
UNIDAD 1: DE VUELTA AL COLEGIO 
 

CONTENIDOS 
OBJETIVOS 

BLOQUES CONCEPTOS 

Conocimiento e imagen 
de sí mismo 

• Imagen global del cuerpo humano.  
• Características diferenciales del cuerpo. 
• Segmentos y elementos del cuerpo. 
• Necesidades básicas del cuerpo humano.  

El cuerpo y el movimiento • Nociones básicas de orientación en el espac io: arriba/abajo; dentro/fuera; alrededor. 
• Desplazamientos en el espacio. 

La vida en sociedad •  Normas elementales de relación y de convivencia: saludar, despedirse, dar gracias, 
ayudar... 

• Distintas actividades de la vida cotidiana. 

 
ÁMBITO DE IDENTIDAD Y 
AUTONOMÍA PERSONAL 

• Tener una imagen ajustada de sí mismo y de los 
demás, identificando las características y cualidades 
personales. 

• Tener una actitud de respeto hacia las características y 
cualidades de los otros niños, evitando cualquier actitud 
de rechazo o discriminación. 

• Adquirir la coordinación y el control dinámico general 
del propio cuerpo para la ejecución de tareas de la vida 
cotidiana y de actividades de juego. 

• Tomar la iniciativa para resolver tareas sencillas y 
manifestar una actitud de superación de las dificultades 
que se le plantean, pidiendo la ayuda necesaria. 

• Adecuar su propio comportamiento a las necesidades, 
requerimientos y explicaciones de otros niños y adultos, 
desarrollando actitudes y hábitos de cooperación, 
ayuda y solidaridad. 

• Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes 
positivas relacionados con el bienestar y la seguridad 
personal, la higiene y el fortalecimiento de la salud. 

La salud y el cuidado de 
sí mismo 

• Cuidado del entorno: limpieza e higiene de las dependencias del centro. 
• Alimentos: chin-chin verde. 

CONTENIDOS 
PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

• Exploración e identificación de las características y cualidades del propio cuerpo. 
• Identificación de las diferencias y semejanzas  entre el propio cuerpo y el de los otros. 
• Manifestación, regulación y control de las necesidades básicas 

• Aceptación de las diferencias, de la identidad y de las características de los demás. 
• Valoración positiva de sí mismo  y de las propias cualidades. 

• Situaciones y desplazamiento en el espacio real. El niño en relación con los objetos y 
con los demás. 

• Confianza en las propias posibilidades de acción. 
 

• Regulación del propio comportamiento en situaciones de juego, rutinas diarias y 
tareas respecto a compañeros y adultos. 

• Adquisición de hábitos de relación y convivencia. 

• Actitud de ayuda y colaboración. 
• Iniciativa y autonomía en las tareas diarias. 
• Respeto y cortesía hacia los demás. 

• Colaboración en el mantenimiento de la limpieza del centro. 
• Elaboración de la receta. 
 

• Gusto por desarrollar las actividades en entornos limpios y ordenados. 
• Gusto por manipular alimentos 

 



 

CONTENIDOS 
OBJETIVOS 

BLOQUES CONCEPTOS 

Acercamiento a la 
cultura 

• La escuela y sus miembros: funciones y ocupaciones.  
• Pautas de comportamiento: realizar encargos sencillos. 
• Dependencias del colegio: patio. 
• La importancia de la escuela en la comunidad. 
• Las estaciones y algunos hechos relevantes: el otoño.  

Los objetos y la 
actividad con ellos  

• Los objetos relacionados con la actividad escolar. 

 
ÁMBITO DEL MEDIO 

FÍSICO Y SOCIAL 

• Tomar en consideración progresiva a los adultos y niños con 
los que se relaciona. 

• Conocer las normas y hábitos de comportamiento social de 
los grupos de los que forma parte: la escuela. 

• Orientarse y actuar autónomamente en los espacios 
habituales y cotidianos: el colegio. 

• Mostrar interés y curiosidad por la comprensión del medio 
físico y social. 

• Observar los cambios y modificaciones a los que están 
sometidos los elementos del entorno con la llegada del 
otoño. 

• Observar y explorar plantas y objetos de su entorno físico y 
social. 

 

Acercamiento a la 
naturaleza 

• Los árboles y los frutos secos: la castaña 
• Animales presentes en el entorno. 
• Hoja: formas y partes. 
• Árboles de hoja perenne y caduca. 
• Frutos de otoño: frutos secos y carnosos. 
• Aves migratorias.  

CONTENIDOS 
PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

• Actuación autónoma adaptada al grupo al que pertenece. 
• Utilización adecuada del patio del colegio. 
• Orientación en los espacios habituales y uso correcto de sus dependencias. 
• Realización responsable de tareas y encargos sencillos. 
• Identificación de las modificaciones que se producen en los elementos del paisaje  en 

otoño.  
• Participación en la vida escolar y en el mantenimiento de algunas normas. 

• Interés por participar en la vida escolar y por asumir pequeñas responsabilidades y cumplirlas. 
• Respeto y curiosidad por los elementos del entorno. 
• Interés por participar en actividades escolares. 
• Curiosidad e interés por conocer y apreciar los cambios del paisaje en otoño. 

• Observación de los objetos propios de la escuela, su utilización y ubicación. 
 

• Cuidado de los elementos del aula y valoración de su importancia. 

• Observación de las características de algunos animales y plantas del entorno. 
• Discriminación de los frutos secos y de los frutos carnosos.  
• Observación de las características generales de las hojas y de los cambios que sufren en 

otoño. 

• Curiosidad, respeto y cuidado de los animales y plantas del entorno. 
• Curiosidad e interés por las hojas, sus partes y sus características. 
• Interés por conocer las diferencias entre frutos secos y carnosos.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONTENIDOS 
OBJETIVOS 

BLOQUES CONCEPTOS 

Uso y conocimiento de 
la lengua 

• Vocabulario correspondiente a la unidad. 
• Textos orales de tradición cultural. 
• Instrumentos de la lengua escrita: imágenes. 
• Bits de lectura relacionados con la unidad: dragón, cuento, amigo, piña, seta. 
• Formas socialmente establecidas para  mantener una conversación. 
• Trazos que conducen a la lengua escrita: vertical, horizontal, circular  y cruz. 

Expresión plástica • Colores: rojo, azul, amarillo, verde, marrón. 
• Materiales útiles para la expresión plástica. 
• Diversidad de obras plásticas que es posible producir. 

Expresión musical • Canciones y bailes. 
• Sonidos y ruidos. 
• Audición musical. 

Expresión corporal  • Propiedades sonoras del cuerpo y de los objetos.  
• Dramatización. 

 
ÁMBITO DE 

COMUNICACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN 

• Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante el lenguaje oral. 
• Comprender y reproducir algunos textos de tradición cultural. 
• Leer e interpretar imágenes identificando los elementos básicos. 
• Utilizar las diversas formas de representación y expresión para 

evocar situaciones, acciones, deseos y sentimientos de tipo real o 
imaginario. 

• Utilizar las técnicas y recursos básicos de las distintas formas de 
representación y expresión para aumentar sus posibilidades 
comunicativas y expresivas. 

• Utilizar, a un nivel ajustado, las posibilidades de la forma de 
representación matemática para describir algunos objetos y 
situaciones de su entorno, sus características y propiedades.  

 

Expresión matemática • Formas planas: círculo, cuadrado y triángulo.  
• Cuerpos en el espacio: arriba/abajo; dentro/fuera; alrededor. 
• Aspecto cardinal del numero: uno, dos, tres. 
• El número: contar hasta veinte.  
• Propiedades y relaciones de objetos y colecciones: series de tres elementos. 

CONTENIDOS 
PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

• Ampliación de vocabulario con palabras  relacionadas con la unidad. 
• Comprensión y reproducción de algunos textos de tradición cultural. 
• Interpretación de imágenes. 
• Comprensión de imágenes debidamente secuenciadas. 
• Interpretación de algunas palabras escritas muy significativas: dragón, cuento, amigo, piña, 

seta. 
• Utilización de las formas establecidas para relacionarse con los demás. 
• Producción y utilización del trazo vertical, horizontal, circular y cruz. 
 

• Interés por mejorar y enriquecer las propias producción lingüísticas. 
• Gusto y placer por escuchar un cuento leído. 
• Actitud y respeto hacia los otros en conversaciones colectivas, teniendo en cuenta las normas que regulan el 

intercambio lingüístico. 
• Interés y esfuerzo por realizar trazos. 
• Gusto e interés por el trabajo bien hecho. 
 

• Percepción diferenciada de los colores rojo, azul, amarillo, marrón y verde. 
• Utilización de materiales para la producción plástica. 

• Disfrute con las propias elaboraciones plásticas. 
• Cuidado de los materiales que se utilizan en las producciones plásticas. 

• Discriminación de ruidos y sonidos del entorno. 
• Interpretación de canciones sencillas siguiendo el ritmo y la melodía. 

• Disfrute con el canto, el baile y la dramatización. 
• Actitud atenta durante las audiciones seleccionadas. 

• Exploración de las propiedades sonoras del cuerpo.  
• Participación en dramatizaciones sencillas. 

• Actitud relajada ante los juegos de relajación y descanso. 
 

• Exploración de figuras planas para descubrir sus propiedades. 
• Utilización de las nociones espaciales básicas para explicar la ubicación de los objetos. 
• Refuerzo del símbolo uno, dos, tres: reconocimiento y grafía dirigida.  
• Utilización de los números  para contar objetos y elementos. 
• Aplicación de los cardinales uno, dos y tres en pequeñas colecciones. 
• Realización de series de tres elementos en función de una cualidad. 
• Utilización de los 20 primeros números de la serie numérica para contar. 
 

• Interés por realizar actividades que impliquen poner en práctica conocimientos sobre las relaciones de los 
objetos. 

• Curiosidad por descubrir las propiedades de los objetos. 
• Interés por mejorar y precisar la descripción de los objetos. 
• Gusto por explorar objetos, por compararlos y contarlos, así como por realizar actividades que impliquen 

poner en práctica conocimientos sobre las relaciones entre objetos. 
 

 
 
 
 

UNIDAD 2: ¿QUIÉN VIVE EN LA CUEVA? 



 
CONTENIDOS OBJETIVOS 

BLOQUES CONCEPTOS 
Conocimiento e 

imagen de sí mismo 
• Las necesidades básicas del cuerpo humano.  
 

El cuerpo y el 
movimiento 

• Posturas del cuerpo: tumbado, sentado, levantado, arrodillado.  
• Orientación en el espacio: un lado/otro lado; delante/detrás. 

La vida en sociedad • Normas elementales de relación y convivencia. 
• Actividades de la vida cotidiana en relación con las necesidades básicas y con la vida 

doméstica. 

 
ÁMBITO DE 

IDENTIDAD Y 
AUTONOMÍA 
PERSONAL 

• Adquirir la coordinación y el control dinámico del propio 
cuerpo para la ejecución de tareas de la vida cotidiana. 

• Aplicar la coordinación visomanual necesaria para manejar y 
explorar objetos en la realización de actividades de la vida 
cotidiana. 

• Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes positivas 
relacionadas con el bienestar y la higiene personal y el 
fortalecimiento de la salud. 

 
 
 

La salud y el cuidado 
de sí mismo 

• Cuidado del entorno y bienestar personal: limpieza, higiene y cuidado de las 
dependencias de la casa.  

• Alimentos: salpicón de sardina. 
CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
• Manifestación, regulación y control de las necesidades básicas en situaciones 

cotidianas. 
• Gusto e interés por alcanzar mayor autonomía en las rutinas relacionadas con las necesidades básicas. 

• Coordinación y control en las actividades que implican juego y movimiento. • Iniciativa para aprender habilidades nuevas. 
 

• Colaboración y ayuda con iguales y adultos en la vida familiar. 
• Adquisición y hábitos elementales de organización en la propia actividad. 
• Regulación del propio comportamiento en situaciones de juego, rutinas diarias y 

tareas. 
 

• Iniciativa y autonomía en las tareas diarias, en los juegos y en la resolución de pequeños problemas de la vida 
cotidiana y doméstica. 

• Disponibilidad para ayudar y colaborar en las tareas domésticas. 
• Respeto y cortesía hacia los demás. 
 
 

• Colaboración en el mantenimiento de la limpieza de las distintas dependencias de la 
casa. 

•  Elaboración de una receta. 

• Valoración de la actitud de ayuda y protección de familiares. 
• Disfrute con la manipulando de alimentos. 
 



 
CONTENIDOS OBJETIVOS 

BLOQUES CONCEPTOS 
Acercamiento a la 

cultura 
• Miembros de la familia: relaciones de parentesco, funciones y ocupaciones. 
• Tipos de estructura familiar. 
• Vivienda actual y vivienda prehistórica. 
• Formas de organización humana según su ubicación en distintas épocas: 

Prehistoria/actualidad; tribu/familia. 
• Pautas de comportamiento: obediencia y disponibilidad para elaborar en las 

tareas domésticas. 
Los objetos y la 

actividad con ellos  
• Funciones y utilización de los objetos cotidianos en relación con el aseo, 

comida, tareas del hogar, etc. 
• Diferentes tipos de objetos habituales en la casa y en la caverna. 
 

 
ÁMBITO DEL MEDIO 

FÍSICO Y SOCIAL 

• Conocer las normas y modos de comportamiento social de 
los grupos de los que forma parte para establecer vínculos 
de relación interpersonal e identificar la diversidad de 
relaciones que mantiene con los demás. 

• Orientarse y actuar autónomamente en los espacios de la 
casa y utilizar adecuadamente técnicas básicas relativas a la 
organización del tiempo y el espacio en relación con sus 
vivencias habituales. 

• Observar y explorar su entorno físico y social estableciendo 
relaciones entre la propia acción  y las consecuencias que de 
ella se derivan. 

• Conocer las formas más habituales de organización de la 
vida humana, valorando su utilidad y participando 
progresivamente en alguna de ellas. 

• Mostrar interés y curiosidad por la comprensión del medio 
físico y social formulando preguntas, opiniones, ideas 
propias sobre los acontecimientos que en él se producen. 

 
 
 
 

Acercami ento a la 
naturaleza 

• Animales propios del entorno familiar. 
 

CONTENIDOS 
PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

• Conocimiento de los miembros de la propia familia. 
• Orientación en los espacios habituales de la casa y uso correcto de sus 

dependencias. 
• Observación y atenc ión de los diversos tipos de viviendas, actual y en la prehistoria, y 

sus características fundamentales. 
• Colaboración y ayuda con iguales y adultos en la vida familiar. 
• Observación guiada de distintos tipos de vivienda en la Prehistoria y en la actualidad 

para conocerlos. 

• Disponibilidad para ayudar y colaborar en las tareas domésticas. 
• Interés por participar en la vida familiar. 
• Interés por conocer las viviendas actuales en comparación con las del pasado. 
• Respeto y cuidado por los espacios en los que se des envuelve. 
• Interés por conocer los tipos de vivienda actual y en el pasado. 

• Observación y clasificación de los objetos en función de las características y de su 
utilización y ubicación en la vivienda y en la caverna. 

• Relación y comparación, en función de su uso, entre los objetos de uso cotidiano que 
se emplean actualmente y sus precedentes históricos. 

• Interés y curiosidad por conocer objetos de la vida cotidiana en la Prehistoria. 
 

• Colaboración en el cuidado de los animales domésticos.  
 

• Respeto y cuidado de los animales de la casa.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONTENIDOS OBJETIVOS 

BLOQUES CONCEPTOS 
Uso y conocimiento de 

la lengua 
• Vocabulario correspondiente a la unidad. 
• Textos orales de tradición cultural. 
• Instrumentos de la lengua escrita: murales y cuentos. 
• Bits de lectura relacionados con la unidad: abuelo, tía, dormitorio, caverna, 

hoguera.  
• Trazos que conducen a la lengua escrita: diagonal ascendente, descendente, 

combinado y aspa. 
Expresión plástica • Colores rojo, amarillo y azul. 

• Materiales para la producción de obras plásticas. 
• Diversidad de obras plásticas que es posible producir. 
 

Expresión musical • Propiedades sonoras de instrumentos musicales sencillos: flauta andina. 
• Sonidos graves y agudos. 
• Audición musical. 

Expresión corporal  • Juego popular. 

 
ÁMBITO DE 

COMUNICACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN 

• Valorar el lenguaje oral y escrito como medio de 
comunicación con los demás. 

• Comprender, reproducir y recrear algunos textos de tradición 
cultural mostrando interés y disfrute con ellos. 

• Leer e interpretar imágenes como forma de comunicación, 
así como producirlas. 

• Interesarse y apreciar las producciones propias y de sus 
compañeros y algunas de las diversas obras plásticas que se 
le presentan. 

• Utilizar las diversas formas de representación y expresión 
para evocar situaciones, acciones, deseos y sentimientos 
sean de tipo real o imaginario. 

• Utilizar técnicas y recursos básicos de las formas de 
representación y expresión para aumentar sus posibilidades 
comunicativas. 

• Utilizar, a un nivel ajustado, las posibilidades de la forma de 
representación matemática para describir algunos objetos y 
situaciones de su entorno, sus características y propiedades. 

 

Expresión matemática • Formas planas: círculo, cuadrado y triángulo. 
• Cuerpos en el espacio: a un lado/otro lado, delante/ detrás; puzzle. 
• Cuantificadores básicos: muchos/pocos. 
• Aspecto cardinal del número: cuatro, cinco, seis 
• El número: contar hasta treinta. 

CONTENIDOS 
PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

• Ampliación del vocabulario con palabras relacionadas  con la unidad. 
• Comprensión y reproducción de algunos textos de tradición cultural. 
• Interpretación de algunas palabras escritas muy significativas: abuelo, tía, dormitorio, 

caverna, hoguera. 
• Producción y utilización del trazo diagonal ascendente, descendente, combinado y 

aspa. 
 

• Iniciativa e interés por participar en situaciones de comunicación oral de diverso tipo (colectivos, juego, 
explicaciones, etc.). 

• Interés por enriquecer su vocabulario. 
• Atención en las narraciones de cuentos. 
• Gusto e interés por el trabajo bien hecho. 
 

• Exploración de materiales específicos para la expresión plástica. 
• Percepción diferenciada de los colores primarios. 
• Identificación y representación de la familia en la obra plástica. 
• Descubrimiento del color complementario como consecuencia de la mezcla de los 

básicos. 

• Interés por el conocimiento de técnicas plásticas básicas. 
• Gusto e interés por las producciones propias y ajenas. 

• Exploración de las propiedades sonoras de la flauta andina. 
• Discriminación de los contrastes básicos: grave / agudo. 

• Gusto y plac er por manejar instrumentos de viento. 
 

• Imitación y representación de situaciones, personajes e historietas de la familia, solo o 
en pequeños grupos. 

• Disfrute con la dramatización. 
 

• Representación del círculo, el cuadrado y el triángulo.  
• Utilización de las nociones espaciales básicas para explicar la ubicación de los objetos 

y para componer una escena. 
• Comparación de objetos en función de una situación en el espacio. 
• Refuerzo del símbolo cuatro, cinco, seis: reconocimiento y grafía dirigida. 
• Aplicaciones del cardinal en pequeñas colecciones. 
• Utilización de la serie numérica para contar elementos y objetos. 
 

• Curiosidad por descubrir propiedades de los objetos. 
• Gusto por realizar actividades que impliquen  poner en práctica conocimientos sobre las propiedades de 

los objetos. 
• Gusto por realizar puzzles. 
• Interés por mejorar y precisar la descripción de los objetos. 
• Gusto por contar y comparar objetos. 
 
 

 
 
 
 
 



 
UNIDAD 3: TIEMPO DE NAVIDAD 

 
CONTENIDOS OBJETIVOS 

BLOQUES CONCEPTOS 
Conocimiento e 

imagen de sí mismo 
• Sentimientos y emociones propios y de los demás y su expresión corporal. 

El cuerpo y el 
movimiento 

• Desplazamientos: caminar de puntillas, con los talones, de lado, a la pata 
coja... 

• Nociones básicas de orientación en el espacio y en el tiempo: cerca/lejos. 
La vida en sociedad • Distintas actividades de la vida cotidiana. 

 

 
ÁMBITO DE 

IDENTIDAD Y 
AUTONOMÍA 
PERSONAL 

• Descubrir y utilizar sus posibilidades motrices adecuadas a 
las diversas actividades que emprende en su vida cotidiana. 

• Identificar los propios sentimientos, emociones y 
necesidades y comunicarlos a los demás, así como 
identificar y respetar los de los otros. 

• Tomar la iniciativa y secuenciar la propia acción en la 
resolución de tareas sencillas, aceptando pequeñas 
frustraciones y manifestando una actitud de superación de 
las dificultades. 

 
 
 

La salud y el cuidado 
de sí mismo 

• Alimentos típicos de la Navidad. 
• Alimento: figuras de mazapán. 

CONTENIDOS 
PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

• Utilización de las posibilidades expresivas del propio cuerpo en situaciones diversas 
(juegos de expresión, simbólicos...) 

 

• Actitud positiva ante las demostraciones de afecto. 
 

• Exploración de las posibilidades y limitaciones motrices del propio cuerpo en 
situaciones lúdicas y de la vida cotidiana. 

• Situación y desplazamientos en el espacio real en relación con los objetos y con los 
demás. 

 

• Confianza en las propias posibilidades de acción. 
• Valoración del progreso adquirido en la precisión manual.. 
 

• Regulación del propio comportamiento en situaciones de juego, de rutina diaria, de 
tarea... 

 

• Actitud positiva hacia la regularidad de las experiencias de la vida cotidiana. 
 
 

• Observación guiada de dulces típicos navideños. 
• Elaboración de la receta. 

• Interés por conocer los dulces típicos navideños.  
• Gusto por probar alimentos diferentes. 

 



 
CONTENIDOS OBJETIVOS 

BLOQUES CONCEPTOS 
Acercamiento a la 

cultura 
• Formas sociales del tiempo:  la Navidad.  
• Pautas de comportamiento: ser generoso y compartir. 

Los objetos y la 
actividad con ellos  

• Diferentes tipos de objetos relacionados con las actividades cotidianas y con 
la Navidad.  

ÁMBITO DEL 
MEDIO 

FÍSICO Y SOCIAL 

• Participar en los diversos grupos con los que el niño se 
relaciona en la realización de las diversas actividades, 
tomando progresivamente en consideración a los otros. 

• Observar y explorar su entorno físico y social mostrando 
interés y curiosidad hacia él. 

• Conocer algunas de las formas habituales de organización 
de la vida humana, participando progresivamente en ellas. 

• Valorar la importancia del medio natural y de su calidad para 
la vida humana, manifestando hacia él actitudes de respeto y 
cuidado e interviniendo en la medida de sus posibilidades. 

• Conocer y participar en fiestas, tradiciones y costumbres de 
su entorno, valorándolas como manifestaciones culturales. 

• Observar los cambios y modificaciones a que están 
sometidos los elementos del entorno. 

Acercamiento a la 
naturaleza 

• Animales y plantas propias de este periodo (abeto, mula, buey, acebo, etc.). 
• El papel de las personas en la conservación del medio natural: repoblación 

del bosque. 

CONTENIDOS 
PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

• Discriminación de comportamientos y actitudes adecuados en los diversos grupos 
sociales. 

• Observación y atención a las manifestaciones, los sucesos y los acontecimientos del 
entorno del que el niño forma parte como consecuencia del periodo navideño. 

 

• Interés por desarrollar actitudes de generosidad. 
• Actitud positiva por compartir. 
• Interés por conocer algunas manifestaciones culturales de su entorno. 

• Observación, utilización y manipulación de objetos propios de la Navidad y 
construcción de adornos navideños. 

 

• Interés por conocer distintos adornos navideños. 
• Curiosidad por explorar objetos propios de la Navidad. 
• Respeto y cuidado de los objetos propios y colectivos que adornan el aula y la casa. 

• Descubrimiento de los diversos elementos del paisaje natural relacionados con la 
Navidad, y de la importancia de su conservación. 

• Reconocimiento de animales y plantas relacionadas con la Navidad. 
 

• Valoración de la necesidad de que exista una relación equilibrada entre animales, las plantas y las 
personas. 

 



 
CONTENIDOS OBJETIVOS 

BLOQUES CONCEPTOS 
Uso y conocimiento de 

la lengua 
• Vocabulario correspondiente a la época de Navidad. 
• Diferentes necesidades y situaciones comunicativas. 
• Textos orales de tradición cultural. 
• Instrumentos de la lengua escrita: imágenes. 
• Bits de lectura relacionados con la unidad: villancico, campana, abeto, 

camello, mazapán. 
• Trazos que conducen a la lengua escrita: curvo hacia abajo, hacia arriba, 

enlazado. 
Expresión plástica • Color: amarillo, rojo, azul, verde, naranja y morado. 

• Diversas obras plásticas referentes a la Navidad 
• Materiales útiles para la expresión plástica. 

Expresión musical • Villancicos. 
• Propiedades sonoras de los instrumentos musicales. 
• Intensidad y duración de los sonidos. 
• Juego popular. 

Expresión corporal  • Posibilidades expresivas del propio cuerpo en diversas dramatizaciones. 

 
ÁMBITO DE 

COMUNICACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN 

• Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante el lenguaje 
oral, ajustándose progresivamente a los diferentes contextos 
y situaciones de comunicación habituales y a los diferentes 
interlocutores. 

• Comprender las intenciones y mensajes que le comunican 
otros niños y adultos. 

• Comprender, reproducir y recrear algunos textos de tradición 
cultural mostrando una actitud positiva e interés hacia ellos. 

• Leer e interpretar imágenes como forma de comunicación y 
disfrute, descubriendo e identificando los elementos básicos 
de su lenguaje. 

• Utilizar las diversas formas de representación y expresión 
para evocar situaciones, acciones, deseos  y sentimientos, 
sean de tipo real o imaginario. 

• Utilizar técnicas y recursos básicos de las distintas formas de 
representación y expresión para aumentar sus posibilidades 
comunicativas. 

• Utilizar, a un nivel ajustado, las posibilidades de la 
representación matemática para describir algunos objetos y 
situaciones de su entorno, sus características y propiedades. 

Expresión matemática • Formas: círculo, cuadrado y triángulo. 
• Cuerpos en el espacio: cerca/lejos; un lado/otro lado. 
• Cuantificadores básicos: muchos/pocos. 
• Propiedades y relaciones de objetos y colecciones: alto/bajo; largo/corto. 
• Series de  seis elementos 
• Aspecto cardinal de los números: uno al seis. 
• Aspecto ordinal del número: 1º, 2º, 3º y último. 
• Descomposición de los números dos y tres. 
• El número: contar hasta cuarenta. 

CONTENIDOS 
PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

• Evocación y relato de acontecimientos de la vida cotidiana, debidamente ordenados 
en el tiempo,  referentes a la Navidad. 

• Utilización de las señales extralingüísticas para atribuir y reforzar el significado de los 
mensajes. 

• Comprensión y reproducción correcta de algunos textos de tradición cultural. 
• Identificación de algunas palabras escritas muy significativas: villancico, campana, 

abeto, camello, mazapán 
• Ordenación de imágenes secuenciadas. 
• Producción y utilización del trazo curvo hacia abajo, hacia arriba, enlazado, 

• Actitud de escucha y respeto por los otros en diálogos y conversaciones colectivas. 
• Atención e interés hacia los textos de tradición cultural. 
• Gusto por ordenar escenas secuenciadas. 
• Gusto e interés por el trabajo bien hecho. 
• Valoración de la utilidad del lenguaje escrito como medio de comunicación. 
• Interés y esfuerzo por mejorar la producción de símbolos gráficos. 
 

• Percepción diferenciada de los colores básicos y sus complementarios. 
• Producción de diversas obras plásticas navideñas. 
• Exploración y utilización de materiales específicos para la producción plástica. 

• Gusto e interés por las producciones plásticas. 
• Interés por el conocimiento de técnicas plástic as básicas. 

• Interpretación de villancicos. 
• Utilización adecuada de instrumentos sencillos: pandereta, cascabeles. 
• Diferenciación de la intensidad  y duración de los sonidos. 

• Valoración e interés por el ambiente cultural de la Navidad. 

• Interpretación y representación de algún personaje atendiendo a sus estados 
emocionales, a su vestuario y a su aspecto físico. 

• Participación en  juegos populares sencillos 

• Disfrute con la dramatización e interés por expresarse con el propio cuerpo. 
 
 

• Exploración de distintas formas planas para descubrir sus propiedades. 
• Utilización de las nociones espaciales básicas para  ubicar los objetos. 
• Comparación de distintos objetos en función de sus propiedades. 
• Utilización de los ordinales primero, segundo, tercero y último.. 
• Descomposición de los números dos y tres atendiendo a un código. 
• Utilización de los cuarenta primeros números de la serie  numérica. 

• Esfuerzo por mejorar la representación de formas geométricas. 
• Interés por mejorar y  precisar la descripción de objetos en función de sus propiedades. 
• Apreciación de la utilidad de los números para contar. 
 
 

 



 
 
UNIDAD 4: DÍAS DE NIEVE Y FRÍO 

 
CONTENIDOS 

OBJETIVOS 
BLOQUES CONCEPTOS 

Conocimiento e 
imagen de sí mismo 

• El cuerpo humano: huesos y articulaciones. 

El cuerpo y el 
movimiento 

• Desplazamientos en distintas formación: corros, filas, parejas, tríos, unión, 
dispersión. 

La vida en sociedad • Normas elementales de relación y de convivencia respetando las  diferencias 
individuales. 

 
 

ÁMBITO DE 
IDENTIDAD Y 
AUTONOMÍA 
PERSONAL 

• Tener una imagen ajustada de sí mismo identificando las 
características y cualidades personales. 

• Tener una actitud de respeto hacia las características y 
cualidades de otras personas y empezar a valorarlas, sin 
discriminarlos por el sexo o por cualquier otro rasgo 
diferenciador. 

• Aplicar la coordinación visomanual necesaria para manejar 
objetos con un grado de precisión cada vez mayor en la 
realización de actividades de la vida cotidiana y de tareas 
relacionadas con las distintas formas de representación 
gráfica. 

• Adecuar su propio comportamiento a las necesidades, 
demandas y requerimientos, explicaciones de otros niños y 
adultos e influir en la conducta de los demás, evitando la 
adopción de actitudes de sumisión o dominio y desarrollando 
actitudes de ayuda, colaboración y cooperación. 

 

La salud y el cuidado 
de sí mismo 

• Acciones que favorecen la salud: abrigarse. 
• Alimentos: brocheta de frutas 

CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
• Exploración e identificación de las articulaciones. • Interés por conocer su propio cuerpo. 

 
• Formación de corros, filas, parejas, tríos... en la realización de juegos • Disfrute con la realización de juegos que impliquen formación 

 
 

• Regulación del propio comportamiento en las actividades de la vida cotidiana sin 
discriminación hacia los demás. 

 

• Aceptación y respeto hacia los demás. 
 
 

• Adquisición de hábitos relacionado con la salud: utilización de las prendas de abrigo. • Aceptación de las indicaciones del adulto respecto a la utilización de las prendas de abrigo en 
invierno y a otras actividades de la vida cotidiana. 

 



CONTENIDOS 
OBJETIVOS 

BLOQUES CONCEPTOS 

Acercamiento a la 
cultura 

• Formas sociales del tiempo: el invierno. 
• Primeras vivencias del tiempo: el día/la noche. 
• El sistema solar: el Sol y los planetas. 
• Pautas de comportamiento: ser constante y esforzarse en las tareas 

encomendadas. 
• Ropa de invierno. 

Los objetos y la 
actividad con ellos  

• Atributos físicos de los objetos: frío, caliente. 
 

ÁMBITO DEL 
MEDIO 

FÍSICO Y SOCIAL 

• Participar en los diversos grupos con los que se relaciona 
tomando en consideración progresiva a los demás. 

• Observar y explorar las plantas y los animales existentes en 
distintos ecosistemas: Polo Norte. 

• Establecer algunas relaciones entre las características del 
medio físico y las formas de vida que en se establecen. 

• Valorar la importancia del medio natural manifestando hacia 
él una actitud de respeto y cuidado. 

• Observar los cambios y modificaciones a que están 
sometidos los elementos del entorno, identificando algunos 
factores que influyen sobre ellos. 

• Mostrar interés y curiosidad por la comprensión del medio 
físico y social, formulando preguntas, interpretaciones y 
opiniones propias sobre algunos acontecimientos relevantes 
que en él se producen. 

 
 
 

Acercamiento a la 
naturaleza 

• Características de los animales que viven en paisajes helados.  
• Influencia del tiempo atmosférico: el paisaje de invierno. 
• Distintos tipos de paisaje: paisaje polar y paisaje desértico. 

CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
• Discriminación de comportamientos y actitudes adecuadas en los diversos grupos a 

los que pertenece y uso contextualizado de las normas elementales de convivencia. 
• Observación guiada de las diferencias entre el día y la noche. 
• Observación guiada de los distintos planetas. 
• Observación de las modificaciones que se producen en los elementos del paisaje y en 

la vida de las personas por el clima de invierno: las prendas de vestir. 
• Observación guiada de las características de la vida en los polos. 

• Curiosidad por conocer los distintos planetas. 
• Valoración y respeto a las normas que rigen la convivencia. 
• Valoración de la importancia de la secuencia de la noche y del día. 
• Interés por conocer las características climáticas del invierno. 
• Curiosidad por conocer elementos de paisajes distintos del propio. 
• Interés por conocer las prendas típicas del invierno. 
 

• Identificación de las sensaciones que producen los objetos: frío, caliente. 
 

• Curiosidad ante los objetos e interés por su exploración. 
 

• Observación de las características de los animales en los polos. • Interés por conocer las características de los seres vivos polares. 



 
CONTENIDOS OBJETIVOS 

BLOQUES CONCEPTOS 
Uso y conocimiento de 

la lengua 
• Textos orales de tradición cultural: canciones, cuentos... 
• Vocabulario correspondiente a la unidad. 
• Instrumentos de la lengua escrita:  imágenes. 
• Bits de lectura relacionados con la unidad: oso, foca, esquimal, manoplas, 

jersey. 
• Trazos que conducen al lenguaje escrito: curvo hacia la derecha y hacia la 

izquierda, aislados y enlazados.  
Expresión plástica • Colores claros: verde, rosa, naranja. 

• Materiales útiles a la expresión plástica: tonalidades claras. 
• Diversidad de obras plásticas que se pueden producir. 

Expresión musical • Contrastes musicales básicos: fuerte/débil. 
• Propiedades sonoras de los objetos de uso cotidiano e instrumentos 

musicales sencillos. 
• Audiciones musicales. 

 
ÁMBITO DE 

COMUNICACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN 

• Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante el lenguaje 
oral. 

• Comprender las intenciones y mensajes que le comunican 
otros niños y adultos. 

• Comprender, reproducir y recrear algunos textos de tradición 
cultural, mostrando interés y disfrutando con ellos. 

• Leer, interpretar y producir imágenes como forma de 
comunicación y disfrute. 

• Utilizar las diversas formas de representación y expresión 
para evocar situaciones, acciones, deseos y sentimientos, 
sean de tipo real o imaginario. 

• Utilizar técnicas y recursos básicos de las distintas formas de 
representación y expresión para aumentar sus posibilidades 
comunicativas. 

• Utilizar las posibilidades de la representación matemática 
para descubrir algunos objetos y situaciones de su entorno, 
sus características y propiedades, y algunas acciones que 
pueden realizarse con ellos, prestando atención al proceso y 
los resultados obtenidos. 

 

Expresión matemática • Formas planas: el rectángulo. 
• Cuantificadores básicos: más que/menos que, todos/alguno/ninguno. 
• Propiedades y relaciones de objetos y colecciones: cerrado/abierto. 
• Seriaciones de tres elementos. 
• Aspecto cardinal del número: cero y siete.  
• Serie numérica: descomposición del número cuatro. 
• El número: contar hasta cincuenta. 

CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
• Producción de mensajes referidos a necesidades, emociones y deseos mediante la 

expresión corporal, la realización de pinturas y dibujos, el lenguaje oral o cualquier 
otro medio de expresión 

• Comprensión y reproducción correcta de algunos textos de interés cultural, individual y 
colectivamente. 

• Interpretación de imágenes. 
• Reconocimiento de algunas palabras escritas muy significativas. 
• Realización de trazos con líneas curvas: 

• Interés y esfuerzo por mejorar las propias producciones lingüísticas y participar en situaciones de 
lenguaje oral. 

• Gusto por escuchar un cuento leído por el adulto. 
• Gusto por interpretar imágenes. 
• Gusto e interés por el trabajo bien hecho. 
• Interés y esfuerzo por mejorar sus grafías. 
 

• Percepción diferenciada de los colores verde, naranja y rosa. 
• Identificación y utilización del color blanco y observaciones del resultado obtenido al 

mezclarlo con otros colores. 
• Utilización de las técnicas básicas del dibujo, pintura, pegado, coloreado... 

• Gusto e interés por la utilización de las distintas tonalidades. 
• Gusto por las producciones plásticas. 
 

• Discriminación de sonidos fuertes /débiles. 
• Exploración de las propiedades sonoras de los objetos de uso cotidiano y de algunos 

instrumentos musicales sencillos. 
• Interpretación de canciones. 

• Actitud relajada y atenta durante las audiciones seleccionadas. 
 

• Exploración de algunas figuras y cuerpos geométricos para descubrir sus propiedades 
y establecer relaciones. 

• Utilización de los cuantificadores: más que/menos que; todo/algunos/ninguno. 
• Establecimiento de algunas relaciones  entre objetos: abierto/cerrado. 
• Utilización de las nociones espaciales básicas para explicar la ubicación propia, de 

algún objeto, de alguna persona. 
• Reconocimiento y realización de la grafía del número cero. 
• Utilización de la serie numérica para descomponer el número cuatro. 
• Realización de series de 3 elementos 
• Utilización de los primeros cincuenta números de la serie numérica para contar. 

• Gusto por comparar objetos, por explorarlos y contarlos. 
• Curiosidad por descubrir las propiedades de los objetos en función de sus propiedades. 
• Interés por mejorar y precisar la descripción de situaciones, orientaciones y relaciones. 
• Disfrute con la realización de series. 
• Aplicación de la utilidad de los números. 
 

 
 
 
 



UNIDAD 5: ME VEO POR DENTRO 
 

CONTENIDOS OBJETIVOS 
BLOQUES CONCEPTOS 

Conocimiento e 
imagen de sí mismo 

• Órganos del cuerpo humano: el aparato digestivo. 
• Los sentidos y sus funciones: el gusto.  
• Representación global del cuerpo. 

El cuerpo y el 
movimiento 

• Movimientos en el espacio y en el tiempo: rodar, reptar, gatear, girar, subir, 
bajar... 

• Orientación espacial: izquierda/derecha. 
La vida en sociedad • Las distintas actividades de la vida cotidiana: juegos, actividades 

domésticas, de cumplimiento de rutinas, de resolución de tareas. 

 
ÁMBITO DE 

IDENTIDAD Y 
AUTONOMÍA 
PERSONAL 

• Tener una imagen ajustada y positiva de sí mismo, 
identificando sus características y cualidades personales. 

• Tener un conocimiento del cuerpo y su funcionamiento cada 
vez mayor y más ajustado 

• Descubrir y utilizar las propias posibilidades motrices, 
sensitivas y expresivas. 

• Adquirir la coordinación y el control dinámico general del 
propio cuerpo en la ejecución de tareas. 

• Aplicar la coordinación visomanual necesaria para manejar y 
explorar objetos con un grado de precisión cada vez mayor 
en la realización de actividades de la vida cotidiana. 

• Progresar en el desarrollo y afianzamiento de la propia 
lateralidad. 

• Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes positivas 
relacionados con el bienestar y la seguridad personal, la 
higiene y el fortalecimiento de la salud. 

 

La salud y el cuidado 
de sí mismo 

• Acciones que favorecen la salud: higiene, limpieza y hábitos de 
alimentación. 

• Alimentos: superbocadillo de raciones. 

CONTENIDOS 
PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

• Exploración e identificación de las características y cualidades del propio cuerpo, tanto 
global como segmentariamente, así como de las diferencias y semejanzas con los 
otros. 

• Observación guiada del aparato digestivo. 
• Desarrollo del sentido del gusto. 

• Aceptación y valoración de su propia identidad ajustada y positiva, y de sus posibilidades y 
limitaciones. 

• Gusto por representar su imagen en dibujos con mayor precisión. 
• Curiosidad ante el funcionamiento del aparato digestivo. 
• Apreciación de la utilidad del sentido del gusto. 

• Exploración de las posibilidades y limitaciones motrices del propio cuerpo en 
situaciones lúdicas y de la vida cotidiana. 

• Control activo y adaptación del tono y la postura a las características del objeto, del 
otro, de la acción y de la situación. 

• Descubrimiento progresivo de la propia lateralidad. 

• Gusto por el ejercicio físico y el riesgo controlado. 
• Confianza en sus propias posibilidades de acción. 
 

• Control y adaptación del tono y la postura para la ejecución de tareas.  • Actitud positiva hacia la regularidad de tareas y experiencias de la vida cotidiana con respecto al 
cuidado de uno mismo. 

• Cuidado y limpieza de las distintas partes del cuerpo y realización autónoma de los 
hábitos elementales de higiene corporal. 

• Adquisición de hábitos relacionados con la alimentación y el descanso. 
• Elaboración de una receta. 
 

• Gusto por un aspecto personal cuidado. 
• Actitud positiva hacia la regularidad de las tareas cotidianas. 
 

 



 
CONTENIDOS OBJETIVOS 

BLOQUES CONCEPTOS 
Acercamiento a la 

cultura 
• Días de la semana. 
• Primeras vivencias del tiempo: tiempo de comer, tiempo de descansar. 
• Pautas de comportamiento: respetar a los demás. 

 
ÁMBITO DEL 

MEDIO 
FÍSICO Y SOCIAL 

• Participar en los diversos grupos con los que se relaciona en 
el transcurso de diversas actividades, tomando en 
consideración progresivamente a los otros. 

• Orientarse y actuar autónomamente en los espacios 
cotidianos y utilizar adecuadamente técnicas básicas 
relativas a la organización del tiempo y el espacio. 

• Conocer y participar en fiestas, tradiciones y costumbres de 
su entorno. 

• Mostrar interés y curiosidad hacia la comprensión del medio 
físico y social, formulando preguntas, interpretaciones y 
opiniones propias sobre algunos acontecimientos relevantes 
que en él se producen, desarrollando su espontaneidad y 
originalidad. 

Los objetos y la 
actividad con ellos  

• Funciones y utilización de los objetos cotidianos relacionados con el aseo, la 
comida, las actividades. 

• Propiedades de los objetos: liso/rugoso. 

CONTENIDOS 
PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

• Realización progresivamente autónoma en las rutinas familiares y escolares 
habituales y cotidianas. 

• Discriminación de comportamientos y actitudes adecuadas, en los diversos grupos a 
los que pertenece. 

• Conocimiento de los días de la semana. 
• Discriminación de días laborales y festivos. 

• Defensa de los propios derechos y opiniones con actitud de respeto hacia los otros (compartir, 
esperar, saber escuchar, atender, etc.). 

• Valoración y respeto a las normas que rigen la convivencia. 
• Interés por conocer los días de la semana. 

• Exploración y clasificación de objetos en función de sus propiedades. 
 

• Interés por diferenciar objetos según sus propiedades. 
 

 



 
CONTENIDOS OBJETIVOS 

BLOQUES CONCEPTOS 
Uso y conocimiento de 

la lengua 
• Vocabulario correspondiente a la unidad. 
• Textos orales de tradición cultural: las canciones. 
• Instrumentos de la lengua escrita: imágenes. 
• Bits de lectura relacionados con la unidad: cabeza, cuello, espalda, dedo, 

uña. 
• Trazos que conducen a la lengua escrita: trazo en bucle hacia arriba, hacia 

abajo (aislados y enlazados). 
Expresión plástica • Materiales útiles para la expresión plástica: tonalidades oscuras.  

• Diversidad de obras plásticas que se pueden producir. 

Expresión musical • Canciones populares, danzas y bailes. 
• Posibilidades sonoras de un tamborín. 
• Audición musical 

Expresión corporal • Control del cuerpo: actividad, movimiento y relajación. 
• Posibilidades expresivas del propio cuerpo. 
• Juego popular. 

 
ÁMBITO DE 

COMUNICACIÓN Y 
REPRESENTACIÓ N 

• Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante el lenguaje 
oral, ajustándose progresivamente a los diferentes contextos 
y situaciones de comunicación habituales y cotidianos y a los 
diferentes interlocutores. 

• Comprender, reproducir y recrear algunos textos de tradición 
cultural, mostrando una actitud positiva e interés hacia ellos. 

• Leer, interpretar y producir imágenes como forma de 
comunicación y disfrute, descubriendo e identificando los 
elementos básicos de su lenguaje. 

• Utilizar técnicas y recursos básicos de las distintas formas de 
representación y expresión, para aumentar sus posibilidades 
comunicativas. 

• Utilizar, a un nivel ajustado, las posibilidades de la forma de 
representación matemática para descubrir algunos objetos y 
situaciones de su entorno, sus características y propiedades, 
y algunas acciones que pueden realizarse sobre ellos. 

Expresión matemática • Formas planas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo. 
• Formas y cuerpos en el espacio: derecha/izquierda. 
• Cuantificadores: igual/diferente. 
• Propiedades y relaciones de objetos y colecciones. 
• Aspecto cardinal del numero ocho: ordenación. 
• Serie numérica: descomposición del número cinco 
• El número: contar hasta sesenta. 

CONTENIDOS 
PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

• Comprensión y reproducción correcta de algunos textos de interés cultural. 
• Comprensión y utilización del vocabulario de la unidad. 
• Ordenación de imágenes siguiendo una secuencia. 
• Utilización adecuada de frases sencillas de distinto tipo. 
• Interpretación de palabras escritas muy significativas: cabeza, cuello, espalda, dedo, 

uña. 
• Producción de símbolos sencillos: bucles. 

• Interés por participar en situaciones de comunicación oral de diverso tipo (diálogos, narraciones, 
explicaciones...). 

• Aprecio de los libros y cuentos como instrumentos valiosos. 
• Gusto por interpretar imágenes. 
• Interés por precisar la ordenación de secuencias. 
• Interés por conocer y utilizar palabras nuevas. 
• Esfuerzo e interés por mejorar y realizar trazos. 

• Exploración e identificación de materiales específicos e inespecíficos para la 
producción plástica. 

• Utilización del negro para formar tonalidades oscuras con otros colores. 

• Gusto e interés por las producciones propias y ajenas. 
• Gusto por experimentar con los colores. 
 

• Interpretación de un repertorio de canciones sencillas. 
• Exploración de las propiedades sonoras del cuerpo y de instrumentos musicales 

sencillos: tamborín. 

• Valoración e interés por el folclore del ambiente cultural al que el niño pertenece. 
• Interés por descubrir las propiedades sonoras de un tamborín. 
 

• Participación en danzas sencillas con iniciativa, gracia y precisión de movimientos. • Disfrute con el baile y la dramatización.  
• Representación del círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo. 
• Exploración de formas y objetos para descubrir sus propiedades y establecer 

relaciones de distinto tipo. 
• Utilización de las nociones espaciales derecha e izquierda para explicar la ubicación 

propia de algún objeto o persona. 
• Presentación del número ocho: reconocimiento y grafía. 
• Resolución de problemas que impliquen añadir.  
• Descomposición del número cinco atendiendo a un código dado. 
• Utilización de los sesenta primeros números de la serie numérica para contar. 

• Interés por mejorar y precisar la descripción de situaciones, orientaciones y relaciones. 
• Gusto por explorar objetos, contarlos y compararlos. 
• Interés por realizar actividades que impliquen poner en práctica conocimiento sobre las relaciones 

entre objetos. 
• Apreciación de la utilidad de los números y las operaciones  para resolver problemas  que se 

presentan en la vida cotidiana. 
• Interés por realizar pequeñas operaciones por sí solo. 
• Interés por contar objetos y escribir los números. 
 

 
 
 
 
 



UNIDAD 6: SOBRE RUEDAS 
 

CONTENIDOS OBJETIVOS 
BLOQUES CONCEPTOS 

Conocimiento e 
imagen de sí mismo 

• Los sentidos y sus funciones: el oído. 

El cuerpo y el 
movimiento 

• Posturas del cuerpo y movimientos: equilibrio, coordinación, circuitos, 
laberintos, etc. 

La vida en sociedad • Normas elementales de relación y convivencia en la calle, en los 
establecimientos públicos, con los vecinos del barrio. 

 
ÁMBITO DE 

IDENTIDAD Y 
AUTONOMÍA 
PERSONAL 

• Identificar progresivamente sus posibilidades y limitaciones, 
valorarlos adecuadamente y actuar de acuerdo con ellos. 

• Respetar las características y cualidades de otras personas, 
y valorarlas sin actitudes de discriminación. 

• Descubrir las propias posibilidades sensitivas. 
• Aplicar la coordinación visual y manual necesaria para 

manejar y explorar objetos con un grado de precisión cada 
vez mayor en la realización de actividades de la vida 
cotidiana. 

• Identificar los propios sentimientos, emociones y 
necesidades y comunicarlo a los demás, así como identificar 
y respetar  los de los demás. 

• Adecuar el propio comportamiento a las necesidades, 
demandas, requerimientos y explicaciones de otros niños y 
adultos, desarrollando hábitos de colaboración, ayuda y 
cooperación. 

La salud y el cuidado 
de sí mismo 

• Cuidado del entorno: limpieza, higiene y cuidado de la vía pública, parques 
y jardines. 

• Alimentos: ensalada sofisticada 

CONTENIDOS 
PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

• Utilización de los sentidos en la exploración de la realidad exterior e identificación de 
las sensaciones y percepciones que se obtienen. 

• Desarrollo del sentido del oído. 
 

• Coordinación y control corporal en las actividades que implican movimiento. • Confianza en las propias posibilidades de acción 
• Regulación del propio comportamiento en situaciones de desplazamientos urbanos 

sencillos y de relación con las personas que se encuentran en la calle (guardia 
urbano, barrendero, tendero, etc.). 

• Actitud de ayuda, colaboración y cooperación con los vecinos y profesionales del barrio (guardias, 
barrenderos, jardineros, etc.). 

 
• Colaboración y contribución al mantenimiento de la limpieza del entorno. • Gusto por desarrollar las actividades en entornos limpios. 

 



 
CONTENIDOS 

OBJETIVOS 
BLOQUES CONCEPTOS 

Acercamiento a la 
cultura 

• La comunidad y su entorno: la calle. 
• Servicios relacionados con el transporte, el consumo, la seguridad y la 

sanidad. Personajes e instituciones implicadas. 
• Normas elementales de seguridad vial. 
• Espacios para el ocio y la cultura. 
• Los medios de comunicación. 
• Pautas de comportamiento y normas básicas de convivencia: respeto y 

utilización correcta del mobiliario urbano.  
Los objetos y la 

actividad con ellos  
• Diferentes elementos en la vía pública, parques y jardines. 
• Atributos físicos de los objetos: suave/áspero. 
• Funciones y utilización de los objetos de la vía pública. 

 
ÁMBITO DEL 

MEDIO 
FÍSICO Y SOCIAL 

• Conocer las normas y modos de comportamiento social en la 
vía pública, jardines y parques. 

• Conocer algunas formas habituales de organización de la 
vida humana, valorando su utilidad y participando 
progresivamente en alguna de ellas. 

• Mostrar interés y curiosidad hacia la comprensión del medio 
físico y social. 

• Conocer y valorar distintas manifestaciones culturales y las 
normas y modos de comportamiento social de los grupos de 
los que forma parte. 

Acercamiento a la 
naturaleza • Animales y plantas propios de la vía pública. 

• Papel de las personas en la conservación del medio. 

CONTENIDOS 
PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

• Discriminación de actitudes y comportamientos adecuados o inadecuados en los 
diversos grupos a los que pertenece. 

• Observación y atención a manifestaciones, sucesos y acontecimientos del entorno o a 
aquellos que se relatan en los medios de comunicación. 

• Contribución a la consecución de ambientes limpios, saludables y no contaminados. 
• Observación guiada de los diversos servicios de la comunidad. 
• Observación guiada del trabajo que realizan hombres y mujeres. 
• Observación de los diversos elementos del paisaje urbano. 

• Valoración y respeto ajustados a las normas que rigen la convivencia en los grupos sociales a los que 
pertenece. 

• Respeto y cuidado por los elementos del entorno y valoración de su importancia para la vida humana. 
• Valoración de la importancia de los medios de comunicación. 
• Valoración de los ambientes limpios no contaminados. 
• Interés por conocer los trabajos que realizan las personas en la sociedad. 
• Valoración de la utilidad de los servicios públicos.  
• Interés por los espacios de ocio como servicios de la comunidad. 
•  

• Observación y clasificación de los objetos en función de las características y de su 
utilización y ubicación en la vía pública, parques y jardines. 

• Exploración de los objetos a través de los sentidos. 

• Actitudes positivas y valoración del uso adecuado de los objetos de la vía pública, parques y jardines. 
• Interés por la discriminación del atributo suave/ áspero. 
 

• Observación y descubrimiento de los diversos elementos del paisaje natural y de las 
características y los comportamientos de las  plantas y los animales. 

 
 

• Valoración de la necesidad de que exista una relación equilibrada entre los animales, las plantas y las 
personas. 



CONTENIDOS OBJETIVOS 
BLOQUES CONCEPTOS 

Uso y conocimiento de 
la lengua 

• Vocabulario correspondiente a la unidad. 
• Formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y terminar una 

conversación. 
• Textos orales de tradición cultural. 
• Instrumentos de la lengua escrita: imágenes. 
• Bits de lectura relacionados con la unidad: ambulancia, bombero, policía, 

autobús, acera. 
• Trazos que posibilitan la lengua escrita: bucles  

Expresión plás tica • Diversidad de obras plásticas que es posible producir y que se encuentran 
presentes en el entorno. 

Expresión musical • Propiedades sonoras de los elementos de la vía pública. 
• Canciones y juegos populares. 
• Audición musical. 

Expresión corporal  • Posibilidades expresivas del propio cuerpo. 

 
ÁMBITO DE 

COMUNICACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN 

• Comprender, reproducir y recrear textos de tradición 
cultural mostrando actitudes de valoración, disfrute e 
interés. 

• Interesarse por el lenguaje escrito y valorarlo como 
instrumento de información y disfrute como medio para 
comunicar deseos, emociones e informaciones. 

• Leer, interpretar y producir imágenes como forma de 
comunicación y disfrute.  

• Utilizar técnicas y recursos básicos de las distintas formas 
de representación y expresión, para aumentar sus 
posibilidades comunicativas. 

• Utilizar las normas que rigen los intercambios lingüísticos 
y las señales extralingüísticas en diferentes situaciones de 
comunicación para reforzar el significado de sus 
mensajes. 

• Utilizar las posibilidades de la forma de representación 
matemática para descubrir algunos objetos y  situaciones 
de su entorno, sus características y propiedades, y 
algunas acciones que pueden realizarse sobre ellos. 

Expresión matemática • Formas planas: círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo. 
• Propiedades y relaciones de objetos y colecciones: 

grande/mediano/pequeño. 
• Formas y cuerpos en el espacio: entre. 
• Aspecto cardinal del número nueve. 
• Aspecto ordinal de los números: tercero, cuarto y quinto. 
• Descomposición del número seis.  
• Operaciones sencillas: la suma. 
• El número: contar hasta setenta. 

CONTENIDOS 
PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

• Comprensión y utilización del vocabulario adquirido en la unidad.  
• Diferenciación de algunas formas de expresión gráfica (señales de tráfico). 
• Uso de  las formas socialmente establecidas para relacionarse con los demás. 
• Ordenación de imágenes. 
• Comprensión y reproducción de algunos textos de la tradición cultural.  
• Identificación de algunas palabras muy significativas escritas: ambulancia, bombero, 

policía, autobús, acera. 
• Producción de símbolos sencillos: bucles. 

• Atención e interés hacia los textos orales de tradición cultural. 
• Valoración de la utilidad del lenguaje escrito como medio de comunicación, información y disfrute. 
• Interés por las explicaciones de los otros (adultos y niños) y actitud de curiosidad en relación con las 

informaciones que el niño recibe. 
• Gusto por secuenciar imágenes correctamente. 
• Gusto e interés por el trabajo bien hecho. 
• Esfuerzo por mejorar la realización de trazos. 
 

• Producción de obras plásticas para expresar hechos y vivencias. 
• Observación guiada de distintas obras pictóricas que se pueden encontrar en un 

museo. 

• Gusto y disfrute con las producciones plásticas. 
 

• Exploración e identificación de las propiedades sonoras de los elementos de la vía 
pública (claxon, moto, autobús, coche, etc.). 

• Interpretación de un repertorio de canciones sencillas. 

• Disfrute con la imitación de sonidos en el entorno de la calle.   

• Imitación y representación de situaciones, personajes y sonidos propios de la calle. • Dramatización de escenas cotidianas percibidas en el entorno de la calle. 
• Exploración de formas y objetos para descubrir sus propiedades y establecer 

relaciones. 
• Utilización de las nociones espaciales  básicas para explicar la ubicación de los 

objetos. 
• Presentación del número nueve: reconocimiento y grafía. 
• Aplicación del ordinal en pequeñas colecciones dadas. 
• Composición y descomposición del número seis.  
• Aplicación del ordinal en pequeñas colecciones dadas. 
• Resolución de problemas que impliquen añadir. 
• Utilización de los setenta primeros números de la serie numérica. 

• Gusto por explorar objetos, por contarlos, compararlos, así como por actividades que impliquen poner 
en práctica conocimientos sobre las relaciones entre objetos. 

• Interés por mejorar y precisar  la descripción de los objetos. 
• Gusto por resolver pequeñas operaciones que impliquen añadir. 
• Aprecio de la utilidad de los números en la vida cotidiana. 
• Gusto por componer y descomponer números. 
 

 



UNIDAD 7: CRECEN LAS FLORES 
 

CONTENIDOS OBJETIVOS 
BLOQUES CONCEPTOS 

Conocimiento e 
imagen de sí mismo 

• Segmentos y elementos del cuerpo: los dientes. 
• Los sentidos y sus funciones: el olfato. 

El cuerpo y el 
movimiento 

• Nociones básicas de orientación en el espacio y en el tiempo: 
izquierda/derecha. 

• Desplazamientos sorteando obstáculos. 
La vida en sociedad 

• Normas elementales de relación y convivencia respetando el entorno. 

 
ÁMBITO DE 

IDENTIDAD Y 
AUTONOMÍA 
PERSONAL 

• Tener una imagen ajustada y positiva de sí mismo, 
identificando sus características y cualidades personales. 

• Descubrir y utilizar las propias posibilidades sensitivas. 
• Adquirir la coordinación y el control dinámico general del 

propio cuerpo para la ejecución de tareas de la vida cotidiana 
y de actividades de juego, así como para la expresión de 
sentimientos y emociones. 

• Tomar la iniciativa y secuenciar la propia acción para 
resolver tareas sencillas o problemas de la vida cotidiana. 

• Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes 
relacionadas con el bienestar y la seguridad personal, la 
higiene y el fortalecimiento de la salud. 

 

La salud y el cuidado 
de sí mismo 

• Hábitos de alimentación. 
• Acciones que favorecen la salud: higiene bucal. 
• Alimentos: flores de cerezas. 

CONTENIDOS 
PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

• Exploración e identificación de las partes de la boca: los dientes. 
• Utilización de los sentidos en la exploración de la realidad exterior e identificación de 

las sensaciones y percepciones que se obtienen. 

• Valoración de la utilidad de los dientes en el proceso digestivo. 
• Valoración de la utilidad del sentido del olfato. 
 

• Descubrimiento y progresivo afianzamiento de las propia lateralidad,  desarrollándose 
libremente en situaciones de la vida cotidiana y de juegos corporales. 

• Interpretación de nociones de direccionalidad con el propio cuerpo. 
• Discriminación de las direcciones izquierda/derecha. 
• Realización de distintos juegos e itinerarios sorteando obstáculos. 

• Valoración de las posibilidades que se obtienen con la mejora en la precisión de los movimientos. 

• Colaboración, coordinación y ayuda con los iguales y los adultos, pidiendo con 
confianza la ayuda necesaria en el momento adecuado. 

• Actitud de ayuda, colaboración y cooperac ión coordinando sus propios intereses con los de los otros. 

• Cuidado y limpieza de los dientes. 
• Elaboración de una receta. 
 

• Valoración de la importancia de la higiene bucal. 
• Disfrute con la elaboración de recetas. 
 

 



 
CONTENIDOS OBJETIVOS 

BLOQUES CONCEPTOS 
Acercamiento a la 

cultura 
• Las estaciones y algunos hechos relevantes: la primavera. 
• Pautas de comportamiento: ser ordenado. 

Los objetos y la 
actividad con ellos  

• Diferentes tipos de objetos relacionados con el cuidado y cultivo de las 
plantas. 

• Atributos físicos de los objetos: frágil-resistente.  
ÁMBITO DEL 

MEDIO 
FÍSICO Y SOCIAL 

• Conocer las normas y modos de comportamiento social de 
los grupos de los que forma parte para establecer vínculos 
fluidos y equilibrados de relación interpersonal e identificar la 
diversidad de relaciones que mantiene con los demás. 

• Observar y explorar su entorno físico y social planificando y 
ordenando su acción en función de la información recibida, 
constatando sus efectos y establecimiento relaciones entre la 
propia actuación y las consecuencias que de ella se derivan. 

• Valorar la importancia del medio natural y de su calidad para 
la vida humana manifestando actitudes de respeto y cuidado. 

• Establecer algunas relaciones entre las características del 
medio físico y las formas de vida que en él se establecen. 

• Observar los cambios físicos y modificaciones a que están 
sometidos los elementos del entorno, pudiendo identificar 
algunos factores que influyen sobre ellos. 

Acercamiento a la 
naturaleza 

• Animales y plantas en primavera: características, distintos tipos, cambios, 
evolución, ciclo vital, etc. 

• Partes de una flor: raíz, tallo, hojas, pétalos, etc. 
• Insectos.  

CONTENIDOS 
PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

• Observación de las modificaciones que se producen en los elementos del paisaje. • Interés por conocer las características propias del entorno en primavera. 
• Utilización de objetos para el cuidado de una planta. 
• Observación guiada de objetos frágiles y resistentes  

• Curiosidad ante los objetos e interés por su exploración. 
 

• Observación y descubrimiento de diversos elementos del paisaje en primavera. 
Características y comportamiento de algunas plantas y animales. 

• Observación directa y guiada del ciclo vital de alguna planta. 
• Observación guiada de las partes de una flor y de sus caracterís ticas. 

• Placer y gusto por las actividades al aire libre y en la naturaleza. 
• Interés por el conocimiento de las partes de una flor. 
• Curiosidad ante los insectos. 
• Curiosidad, respeto y cuidado de los animales y plantas del entorno. 
 



 
CONTENIDOS OBJETIVOS 

BLOQUES CONCEPTOS 
Uso y conocimiento de 

la lengua 
• Vocabulario correspondiente a la unidad. 
• Textos orales de tradición cultural. 
• Instrumentos del lenguaje escrito:  carteles, imágenes. 
• Bits de lectura relacionados con la unidad: manguera, mariquita, corola, 

nube, sol. 
• Trazos que conducen a la lengua escrita: bucle combinado hacia arriba y 

hacia abajo aislado y enlazado; trazo en espiral hacia fuera y hacia dentro. 
Expresión plástica • Colores claros. 

• Percepción diferenciada de los colores claros.  
• Materiales útiles para la expresión plástica. 
• Diversidad de obras plásticas que es posible producir y que se encuentran 

presentes en el entorno. 
Expresión musical • Contrastes musicales básicos: subida y bajada. 

• Audición musical. 

Expresión corporal  • Control del cuerpo: izquierda/derecha. 
• Juego popular. 

 
ÁMBITO DE 

COMUNICACIÓ N Y 
REPRESENTACIÓN 

• Comprender las intenciones y mensajes que le comunican 
otros niños y adultos, valorando el lenguaje oral como medio 
de comunicación con los demás. 

• Comprender, reproducir y recrear algunos textos de tradición 
cultural, mostrando interés hacia ellos. 

• Leer, interpretar y producir imágenes como forma de 
comunicación y disfrute. 

• Interesarse y apreciar las producciones propias y de 
compañeros, y algunas de las diversas obras artísticas que 
se le presenten, atribuyéndoles progresivamente significado. 

• Utilizar  técnicas y recursos básicos de las distintas formas 
de representación y expresión para aumentar sus 
posibilidades comunicativas. 

• Utilizar, a un nivel ajustado, las posibilidades de la forma de 
representación matemática para descubrir algunos objetos y 
situaciones de su entorno, sus características y propiedades, 
y algunas acciones que pueden realizarse sobre ellos, 
prestando atención al proceso y a los resultados obtenidos. Expresión matemática Formas planas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y rombo. 

• Cuantificadores: igual que. 
• Series de  tres elementos. 
• Aspecto cardinal de los nueve primeros números y sus grafías. 
• Serie numérica: descomposición del número siete. 
• Operaciones sencillas: la resta. 
• El número: contar hasta ochenta. 

CONTENIDOS 
PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

• Comprensión y utilización del vocabulario adquirido de la unidad. 
• Comprensión y reproducción de algunos textos de tradición cultural. 
• Comprensión y producción de imágenes debidamente secuenciadas: cuento. 
• Identificación de algunas palabras escritas muy significativas: manguera, mariquita, 

corola, nube, sol. 
• Producción de símbolos sencillos: trazos en bucle combinado hacia arriba y hacia 

abajo enlazados, trazo en espiral hacia dentro y hacia fuera. 

• Reconocimiento y valoración del lenguaje oral como instrumento de comunicación. 
• Gusto y placer por la producción de símbolos. 
• Disfrute con los cuentos. 
• Interés por conocer y utilizar palabras nuevas. 
• Interés por el lenguaje escrito. 
 
 

• Empleo correcto de los utensilios plásticos. 
• Identificación del tema de alguna obra plástica. 
• Identificación de los colores claros como resultado de mezclar blanco con los colores 

complementarios. 

• Cuidado de los materiales e instrumentos que se utilizan en las producciones plásticas. 
• Gusto e interés por las producciones propias y ajenas. 

• Interpretación de canciones y realización de juegos populares sencillos. 
• Discriminación de los sonidos ascendentes y descendentes. 

• Interés por discriminar sonidos. 

• Desplazamientos por el espacio con movimientos diversos. • Gusto por la elaboración personal en las actividades de expresión corporal. 
• Exploración de formas y objetos para descubrir sus propiedades. 
• Comparación de colecciones de objetos. 
• Aplicación de la noción "igual que" en la realización de juegos. 
• Aplicación y representación del cardinal a pequeñas colecciones dadas. 
• Formación de series de tres elementos. 
• Descomposición del número siete.  
• Resolución de problemas que impliquen quitar. 
• Uso de los ochenta primeros números de la serie numérica para contar. 

• Aprecio de la utilidad de los números y de las operaciones en los juegos y problemas que se 
presentan en la vida cotidiana. 

• Disfrute comparando, manipulando y ordenando objetos atendiendo a unas características 
determinadas. 

• Gusto por descubrir las propiedades de los objetos. 
• Gusto por descomponer números 
• Interés por las operaciones que impliquen restar. 
 

 
 
 
 



 
UNIDAD 8: ASAMBLEA DE ANIMALES 

 
CONTENIDOS OBJETIVOS 

BLOQUES CONCEPTOS 
Conocimiento e 

imagen de sí mismo 
• Necesidades básicas del cuerpo humano: la alimentación equilibrada. 
• Los sentidos y sus funciones: el tacto. 

El cuerpo y el 
movimiento 

• Posturas del cuerpo y movimiento en el espacio: botar, lanzar, rodar, 
arrastrar, etc. 

La vida en sociedad • Las distintas actividades de la vida cotidiana: juegos, actividades de 
resolución de tareas, de cumplimiento de rutinas..., y sus requerimientos. 

 
ÁMBITO DE 

IDENTIDAD Y 
AUTONOMÍA 
PERSONAL 

• Descubrir y utilizar las propias posibilidades motrices, 
sensitivas y expresivas adecuadas a las diversas actividades 
que emprende en su vida cotidiana. 

• Aplicar la coordinación visomanual necesaria para manejar y 
explorar objetos con mayor precisión en la realización de 
actividades cotidianas. 

• Adecuar su propio comportamiento a las necesidades, 
demandas, requerimientos y explicaciones de otros niños y 
adultos, e influir en la conducta de los demás, evitando la 
adopción de actitudes de sumisión o de dominio, y 
desarrollando actitudes y hábitos de ayuda y colaboración. 

• Progresar en la adquisición de hábitos relacionados con el 
bienestar y la seguridad personal, la higiene y el 
fortalecimiento de la salud. 

 

La salud y el cuidado 
de sí mismo 

• Alimentos y hábitos de alimentación. 
• Alimentos que provienen de los animales y de las plantas. 
• Alimentos: puerco espín. 

CONTENIDOS 
PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

• Manifestación, regulación y control de la alimentación en situaciones cotidianas, así 
como en situaciones ocasionales. 

• Desarrollo del sentido del tacto. 

• Valoración y actitud positiva de la alimentación equilibrada. 
• Aprecio por la utilidad del sentido del tacto. 
 

• Coordinación en las actividades que implican el movimiento global como segmentario 
y la adquisición progresiva de habilidades motrices nuevas. 

• Progresivo afianzamiento de la propia lateralidad. 

• Confianza en las propias posibilidades de acción. 
 

• Regulación del propio comportamiento en situaciones de juego, rutinas diarias, tareas, 
etc. 

• Iniciativa y autonomía en las tareas diarias, en los juegos y en la resolución de pequeños problemas 
de la vida cotidiana. 

• Adquisición de hábitos relacionados con la alimentación. • Aceptación de las normas de comportamiento establecidas durante las comidas. 
 



 
CONTENIDOS OBJETIVOS 

BLOQUES CONCEPTOS 
Acercamiento a la 

cultura 
• Pautas de comportamiento: pedir disculpas cuando la situación lo requiera. 

Los objetos y la 
actividad con ellos  

• Atributos físicos de los objetos: duro/blando. 

 
ÁMBITO DEL 

MEDIO 
FÍSICO Y SOCIAL 

• Conocer los modos de comportamiento social de los grupos 
de los que forma parte para establecer vínculos fluidos y 
equilibrados de relación interpersonal. 

• Observar y explorar su entorno físico y social planificando y 
ordenando su acción en func ión de la información recibida, 
constatando sus efectos y establecimiento relaciones.  

• Valorar la importancia del medio natural y de su calidad para 
la vida humana, manifestando hacia él actitudes de respeto y 
cuidado. 

• Establecer algunas relaciones entre las características del 
medio físico y las formas de vida que en él se desarrollan.  

• Mostrar interés y curiosidad por la comprensión del medio 
físico y social formulando preguntas, interpretaciones y 
opiniones propias sobre algunos acontecimientos relevantes 
que en él se producen, desarrollando su espontaneidad y 
originalidad. 

Acercamiento a la 
naturaleza 

• Características y funciones de los seres vivos: plantas y animales marinos 
• Clasificación animal: mamíferos, aves, peces, reptiles.  
• Ciclo evolutivo. 
• Animales en distintos medios. 
• Relaciones entre los animales, las plantas y las personas: conservación   

del medio, repoblación, compañía, alimentación. 
• Distintos tipos de paisajes en función de los animales y plantas que en él 

habitan: bosque, campo, desierto, selva, granja, etc. 

CONTENIDOS 
PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

• Discriminación de comportamientos y actitudes adecuados en los diversos grupos a 
los que pertenece. 

• Observación guiada de diversos tipos de paisaje para conocerlos y establecer 
relaciones de diverso tipo. 

• Tolerancia ante la espera de determinados acontecimientos. 
• Valoración y respeto por las normas que rigen la convivencia. 
• Respeto y cuidado por los elementos  del paisaje.  
 

• Observación y clasificación de los objetos en función de sus características. • Gusto y curiosidad por descubrir las características de los objetos. 

• Observación y descubrimiento de los diversos elementos del paisaje natural, de las 
características y comportamientos de algunas plantas y animales del entorno. 

• Observación guiada de parte del ciclo vital de los animales. 
• Discriminación y clasificación de algunos animales y plantas según el medio en el que 

viven, y determinadas características físicas y funcionales. 
• Observación de los diferentes tipos de relaciones que existen entre animales y 

personas. 
 

• Valoración de la necesidad de que exista una relación equilibrada entre los animales y las personas. 
• Curiosidad, respeto y cuidado por los animales como primeras actitudes para la conservación del 

medio natural. 
• Interés por conocer las características y funciones de los seres vivos que viven en diferentes medios. 
 



 
CONTENIDOS OBJETIVOS 

BLOQUES CONCEPTOS 

Uso y conocimiento de 
la lengua 

• Vocabulario correspondiente a la unidad. 
• Textos orales de tradición cultural. 
• Instrumentos de la lengua escrita: imágenes. 
• Bits de lectura relacionados con la unidad: nido, serpiente, perro, águila, 

tiburón. 
• Trazos que conducen a la lengua escrita.  

Expresión plástica 
• Materiales útiles para la expresión plástica. 
• Diversidad de obras plásticas que es posible producir. 
• Percepción diferenciada de los colores oscuros. 

Expresión musical 
• Propiedades sonoras de los objetos: 
• Canciones del folclore y contemporáneas. 
• Audición musical. 

Expresión corporal  
• Posibilidades expresivas del propio cuerpo para imitar acciones y sonidos 

de los animales. 
• Juego popular 

 
ÁMBITO DE 

COMUNICACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN 

• Expresar deseos, sentimientos e ideas mediante el lenguaje 
oral, ajustándose progresivamente a los diferentes contextos 
y situaciones de comunicación. 

• Comprender, reproducir y recrear algunos textos de tradición 
cultural, mostrando actitudes positivas e interés. 

• Leer, interpretar y producir imágenes como forma de 
comunicación y disfrute, descubriendo e identificando los 
elementos básicos de su lenguaje. 

• Utilizar las técnicas y recursos básicos de las distintas 
formas de representación y expresión, para aumentar sus 
posibilidades comunicativas. 

• Utilizar las diversas formas de representación y expresión 
para evocar situaciones, acciones, deseos y sentimientos, 
sean de tipo real o imaginario. 

• Utilizar, a un nivel ajustado, las posibilidades de la forma de 
representación matemática para descubrir algunos objetos y 
situaciones de su entorno, sus características y propiedades, 
y algunas acciones que pueden realizarse con ellos. 

 

Expresión matemática • Formas planas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, rombo. 
• Formas y cuerpos en el espacio: puzzle. 
• Relaciones entre colecciones: simetría. 
• Cuantificadores: par, lleno, vacío. 
• Aspecto cardinal de los nueve primeros números. 
• Serie numérica: descomposición del número ocho. 
• El número: contar hasta noventa. 

CONTENIDOS 
PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

• Comprensión y utilización del vocabulario adquirido correspondiente a la unidad 
didáctica, en diferentes contextos y situaciones comunicativas. 

• Comprensión y reproducción de algunos textos de interés cultural. 
• Evocación y relato de hechos, cuentos, incidentes de la vida cotidiana debidamente 

ordenados en el tiempo. 
• Identificación de algunas palabras escritas muy significativas. 
• Producción de símbolos sencillos: trazo solo y trazo enlazado.  

• Reconocimiento y valoración del lenguaje oral como instrumento para comunicar los sentimientos, 
ideas e intereses propios y conocer los de los demás. 

• Gusto y disfrute con la producción de símbolos. 
• Aprecio de los cuentos y los libros como un instrumento valioso. 
• Interés por conocer palabras nuevas. 
• Gusto por aprender y reproducir textos orales de tradición cultural. 

• Exploración y utilización de materiales para la producción plástica. 
• Identificación del tema de alguna obra plástica. 
• Identificación de los colores oscuros como resultado de mezclar el negro con los 

colores complementarios (negro + naranja,  verde, morado). 

• Disfrute con las propias elaboraciones plásticas y con las de los otros. 
• Curiosidad y gusto por manipular y mezclar colores. 
• Interés por el conocimiento de las técnicas plásticas básicas. 
 

• Imitación de sonidos onomatopéyicos de animales. 
• Interpretación de un repertorio de canciones sencillas siguiendo el ritmo y la melodía. 
• Exploración de las propiedades sonoras de instrumentos musicales: guitarra. 

• Disfrute con el canto y la interpretación musical. 
• Gusto y placer por construir un instrumento musical. 
• Interés e iniciativa para participar en representaciones. 
 

• Realización de juegos populares sencillos. • Gusto por imitar voces y movimientos de animales. 
• Identificación  de las formas planas. 
• Utilización de los cuantificadores: lleno, vacío, par. 
• Realización de puzzles. 
• Aplicación del cardinal en pequeñas colecciones dadas, en sentido ascendente y 

descendente. 
• Descomposición del número ocho atendiendo a un criterio. 
• Resolución de problemas sencillos  que impliquen quitar. 
• Utilización de los noventa primeros números de la serie numérica para contar.  

• Curiosidad por la exploración y manipulación de formas planas. 
• Gusto por explorar objetos, por contarlos y c ompararlos, componerlos y descomponerlos. 
• Actitud de precisión y rigor en la descripción de orientaciones espaciales. 
• Interés por componer puzzles correctamente. 
• Apreciación de la utilidad de los números y las operaciones en los juegos y problemas de la vida 

social. 
• Gusto por realizar actividades que impliquen poner en práctica conocimiento conocimientos sobre las 

relaciones entre objetos. 
 

 
 
 



UNIDAD 9: LLEGA EL VERANO. 
 

CONTENIDOS OBJETIVOS 
BLOQUES CONCEPTOS 

Conocimiento e 
imagen de sí mismo 

• Los sentidos: la vista. 

El cuerpo y el 
movimiento 

• Nociones básicas de orientación en el espacio y en el tiempo: derecha / 
izquierda. 

La vida en sociedad • Las distintas actividades de la vida cotidiana: juegos, actividades 
domésticas, de cumplimiento de rutinas, de resolución de tareas, etc. y sus 
requerimientos. 

 
ÁMBITO DE 

IDENTIDAD Y 
AUTONOMÍA 
PERSONAL 

• Descubrir y utilizar las propias posibilidades sensitivas, 
motrices y expresivas adecuadas a las diversas actividades 
que el niño emprende en su vida cotidiana. 

• Adquirir la coordinación y el control dinámico general del 
propio cuerpo para la ejecución de tareas de la vida cotidiana 
y de actividades de juego, así como para la expresión de 
sentimientos y emociones. 

• Aplicar la coordinación visomanual necesaria para manejar 
objetos en la realización de tareas relacionadas con las 
distintas formas de representac ión. 

• Tomar la iniciativa, planificar y secuenciar la propia acción 
para resolver tareas sencillas o problemas de la vida 
cotidiana; aceptar las pequeñas frustraciones y manifestar 
una actitud de superación de las dificultades que se 
plantean, buscando en los otros la colaboración necesaria. 

• Progresar en la adquisición de hábitos y acciones 
relacionados con el bienestar, la higiene y el fortalecimiento 
de la salud. 

La salud y el cuidado 
de sí mismo 

• Acciones que favorecen la salud: deporte. 
• Alimentos: bolitas de chocolate. 

CONTENIDOS 
PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

• Utilización del sentido de la vista. • Apreciación de la utilidad de los sentidos en las distintas activ idades de la vida cotidiana. 
• Progresivo afianzamiento de la propia lateralidad, utilizando los términos derecha e 

izquierda para explicar la situación propia o la de objetos y personas. 
• Confianza en las propias posibilidades de acción. 
 

• Adquisición de hábitos de organización, constancia, atención, iniciativa y capacidad de 
esfuerzo en la propia actividad. 

• Elaboración de una receta. 

• Valoración del trabajo bien hecho, reconocimiento de errores y aceptación de las correcciones para 
mejorar sus acciones. 

 
• Utilización adecuada de instrumentos e instalaciones para prevenir accidentes y evitar 

situaciones peligrosas en vacaciones. 
• Hábitos relacionados con la práctica del deporte. 

• Aceptación de las normas de comportamiento establecidas durante los desplazamientos, el 
descanso, las comidas, el deporte. 

• Valoración de la necesidad de practicar ejercicio físico y deporte. 
 



 
CONTENIDOS OBJETIVOS 

ASPECTOS CONCEPTOS 
Acercamiento a la 

cultura 
• Medios de transporte por aire, mar y tierra. 
• Pautas de comportamiento: decir siempre la verdad. 
• Primeras vivencias del tiempo: tiempo de vacaciones. 
• Las estaciones y algunos hechos relevantes: el verano. 
• Distintos tipos de paisaje: el mar, la montaña, la ciudad. 

Los objetos y la 
actividad con ellos  

• Diferentes tipos de objetos presentes en el entorno: el cubo, pala, tienda de 
campaña, saco de dormir. 

• Atributos físicos de los objetos: seco/mojado. 

 
ÁMBITO DEL 

MEDIO 
FÍSICO Y SOCIAL 

• Observar y explorar su entorno físico y social. 
•  Conocer las normas y hábitos de comportamiento social de 

los grupos de los que forma parte. 
• Establecer algunas relaciones entre las características del 

medio físico y las formas de vida que en él se establecen. 
• Observar los cambios y modificaciones a que están 

sometidos los elementos del entorno, identificando algunos 
factores que influyen sobre ellos. 

• Mostrar interés y curiosidad hacia la comprensión del medio 
físico y social formulando preguntas, interpretaciones y 
opiniones. Acercamiento a la 

naturaleza 
• Animales y plantas en el mar: estrellas, pulpo, tortuga, gaviota, algas. 
 

CONTENIDOS 
PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

• Discriminación de comportamientos adecuados e inadecuados. 
• Percepción de las modificaciones y alteraciones de objetos y personal en sus 

espacios habituales, la influencia  del verano. 
• Observación guiada de diversos elementos del paisaje en verano para conocerlo y 

establecer relaciones de diverso tipo. 
• Percepción de los cambios y modificaciones del entorno por el paso del tiempo. 
• Observación guiada de los medios de transporte, sus funciones y  utilidades. 
• Observación guiada del ciclo del agua. 
• Observación guiada de los distintos usos del agua para los seres vivos. 

• Interés y esfuerzo por ser sincero. 
• Respeto y cuidado por los espacios en los que se desenvuelve la actividad propia y los objetos que 

tales espacios contienen. 
• Interés por conocer las características del propio entorno en verano 
• Interés por conocer los distintos medios de transporte, valorando su utilidad. 
• Aprecio de la utilidad del agua para los seres vivos. 
• Interés por conocer el ciclo del agua. 

• Exploración de objetos. 
• Discriminación de objetos y elementos secos o mojados. 

• Actitud positiva y valoración del uso adecuado de los objetos. 
• Curiosidad e interés por la exploración de los objetos. 

• Discriminación y  clasificación de algunos animales y plantas, según el medio en el 
que viven. 

• Interés por conocer las características de los seres vivos. 

 



 
CONTENIDOS OBJETIVOS 

ASPECTOS CONCEPTOS 
Uso y conocimiento de 

la lengua 
• Vocabulario correspondiente a la unidad. 
• Textos orales de tradición cultural. 
• Instrumentos de la lengua escrita: imágenes. 
• Bits de lectura relacionados con la unidad: avión, tren, piscina, playa, barco. 
• Trazos que posibilitan la lengua escrita. 

Expresión plástica • Materiales útiles para la expresión plástica. 
• Diversidad de obras plásticas que es posible producir y que se encuentran 

presentes en el entorno. 
Expresión musical • Familias de instrumentos: percusión, viento y cuerda. 

• Audición musical. 

Expresión corporal  • Juego popular. 

 
ÁMBITO DE 

COMUNICACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN 

• Valorar el lenguaje oral como medio de comunicación con los 
demás. 

• Comprender y reproducir algunos textos de tradición cultural. 
• Leer, interpretar y ordenar imágenes. 
• Interesarse y apreciar algunas de las diversas obras icónicas 

y artísticas que se le presentan. 
• Utilizar técnicas y recursos básicos de las distintas formas de 

representación y expresión para aumentar sus posibilidades 
expresivas  

• Utilizar las normas que rigen los intercambios lingüísticos y 
las señales extralingüísticas. 

• Utilizar, a un nivel ajustado, las posibilidades de la forma de 
representac ión matemática para descubrir algunos objetos y 
situaciones de su entorno. 

 

Expresión matemática • Formas planas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y rombo. 
• Cuerpos y formas en el espacio: derecha/izquierda. 
• Propiedades y relaciones entre objetos: ancho/estrecho. 
• Aspecto cardinal de los nueve primeros números.  
• La serie numérica: descomposición del nueve. 
• Aspecto ordinal del número: séptimo, octavo y noveno. 
• Operaciones sencillas: la suma y la resta 
• El número: contar hasta cien. 

CONTENIDOS 
PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

• Comprensión y utilización del vocabulario adquirido en diferentes contextos y 
situaciones comunicativas. 

• Comprensión y reproducción correcta de algunos textos de interés cultural. 
• Utilización de señales extralingüísticas: entonación, gestos, etc. 
• Comprensión y ordenación de imágenes debidamente secuenciadas. 
• Interpretación de algunas palabras escritas muy significativas: avión, tren, piscina, 

playa, barco. 
• Producción de trazos. 

• Interés y esfuerzo por mejorar las propias producciones lingüísticas y de representación gráfica. 
• Disfrute con la narración de cuentos. 
• Interés por conocer y utilizar palabras nuevas. 
• Interés por precisar la secuenciación de viñetas. 
• Interés y esfuerzo por realizar y mejorar los trazos. 
 

• Utilización de materiales específicos para la producción plástica. 
• Percepción diferenciada y utilización de las diferentes tonalidades de los colores. 
• Utilización de las técnicas de básica del dibujo, modelado, colage, etc. 
• Identificación del tema de alguna obra plástica. 

• Gusto e interés por las elaboraciones plásticas propias y ajenas. 
• Gusto por el trabajo bien hecho. 
• Interés por conocer y experimentar con técnicas plásticas básicas. 
 

• Exploración de las propiedades sonoras del propio cuerpo, de objetos cotidianos y de 
instrumentos musicales y producción de sonidos y ritmos sencillos. 

• Interpretación de canciones. 

• Gusto e interés por la música. 
• Actitud relajada y atenta durante las audiciones seleccionadas. 
 

• Interpretación  de juegos populares sencillos. • Valoración e interés por el folclore del ambiente cultural al que el niño pertenece. 
• Discriminación de algunas figuras y cuerpos geométricos. 
• Comparación de distintos objetos en función de sus propiedades. 
• Utilización de las nociones espaciales derecha / izquierda para explicar la ubicación 

propia o de algún objeto o persona. 
• Aplicación del cardinal en pequeñas colecciones dadas. 
• Resolución de problemas que impliquen quitar y añadir. 
• Utilización de los cien primeros números de la serie numérica. 
 

• Interés por mejorar y precisar la descripción de situaciones. 
• Gusto por explorar objetos, por contarlos y compararlos. 
• Gusto por descomponer números. 
• Actitud creativa ante las tareas escolares. 
• Apreciación de la utilidad de los números y las operaciones. 
 

 
 
 
 


