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JUSTIFICACIÓN 

 

 

A través de este proyecto pretendemos facilitar el ingreso del nuevo alumnado de 3 

años al colegio. Es un momento sumamente importante y significativo, ya que se trata 

de un espacio que va a formar parte de su vida cotidiana durante la mayor parte de su 

infancia.  Durante el mes de Septiembre nos centraremos en la adaptación del niño al 

grupo-clase. Se trata de un proceso de evolución personal, una etapa de cambios, en la 

que los niños se tienen que acomodar a las condiciones de un entorno desconocido: 

espacios, personas y rutinas nuevas. 

Progresivamente, en los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre y Enero, 

trabajaremos para que el alumnado conozca la escuela como espacio cercano y 

desarrolle progresivamente su autonomía en el centro: entrar sin llorar, aprender las 

rutinas diarias de la vida del aula y otros espacios escolares, ser cada vez más 

autónomo en sus tareas… 

Del mismo modo, tomando el colegio como eje motivador,  pretendemos que los niños 

desarrollen sus capacidades lingüísticas, matemáticas, artísticas, físicas, sociales, 

culturales… en definitiva, el desarrollo integral, cumpliendo así con lo que dicta el Real 

Decreto 1630, concretamente en su artículo 2 donde se habla de los fines de la 

educación y tomando como referencia nuestro  Decreto 428/2008, de 29 de Julio, 

por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación 

Infantil en Andalucía.  

Por tanto, creemos que nuestro proyecto va a ser: 

INTERESANTE:  

Porque los niños son curiosos por naturaleza y seguro van a sentirse atraídos por 

conocer espacios, personas y rutinas nuevas. Porque creará en nuestro alumnado una 

gran interés y motivación por resolver los retos que les vayamos planteando para 

encontrar a la mascota de la clase perdida en el colegio 

RELEVANTE Y PERTINENTE:  

Porque es primordial trabajar el tema del colegio con el alumnado para ayudarles a su 

adaptación al mismo. Se trata de hacer cercano un espacio desconocido, con lo cual se 

fomentarán las ganas de descubrir y construir nuevos aprendizajes, viviendo 

experiencias compartidas.                    
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REALISTA: 

Se centra en el interés del alumnado. Lo que más llama la atención a nuestros niños en 

estos momentos es el colegio, un espacio en el que van a pasar una parte muy 

importante de sus vidas. 

 A la vez nos va a servir para trabajar la coeducación,  ya que incluiremos en nuestra 

propuesta  para trabajar las normas del colegio, el compartir, el utilizar los espacios 

comunes con respeto, el dirigirse a las personas que trabajan el colegio (ya sean 

hombres o mujeres, niños o niñas)…  

También nos ayudará a trabajar la competencia emocional,  así como la competencia 

física y motriz, no mencionadas en el decreto andaluz, pero bastante importantes en 

la sociedad actual. Esto lo haremos, a través de sentimientos como el miedo (al 

conocer personas nuevas en nuestro entorno, así como espacios nuevos, la alegría (al 

compartir con los demás el alcance de nuestros objetivos), la frustración (al 

comprobar que no siempre acertaremos, pero que podemos aprender de nuestros 

errores),  la incertidumbre (al no saber si nuestras propuestas de trabajo serán las 

idóneas para resolver los enigmas que se nos propongan para encontrar a nuestra 

mascota perdida) el sentimiento de pertenencia a un grupo en el que podemos confiar 

y que nos apoya…, y todo ello lo haremos  con el ritmo adecuado para que nuestra 

forma física y motriz sea la idónea para nuestro bienestar físico (no abarcaremos más 

de lo que podemos) 

 Por último, este proyecto enlaza con el Plan Lingüístico del centro, ya que se 

trabajarán los siguientes textos: cuentos, poemas, cartas, el texto periodístico, listas, 

notas, pie de foto, textos expositivos, diarios, descripciones, emails, telegramas... 

Para ello, tendremos en cuenta las cuatro destrezas básicas: escuchar, hablar, leer y 

escribir. 

¿POR QUÉ TRABAJAMOS POR PROYECTOS? 

En nuestro colegio hemos decidido trabajar de esta forma porque recoge los 

siguientes principios educativos en los que creemos: 

 ❖ Aprender no sólo es almacenar información sino relacionarla e interiorizarla.  

 

 ❖ Propician el fortalecimiento de capacidades metacognitivas: capacidades de 

guiar, regular y favorecer los propios procesos de aprendizaje. 

 

 ❖ El aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. 
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 ❖ Equivocarse no es motivo de tensión, sino el camino para descubrir la vía 

correcta. Los errores tienen un papel fundamental en nuestros aprendizajes. Lo 

cual favorece la autoestima, algo indispensable para el aprendizaje. 

 ❖ Hay que brindarles condiciones para que puedan aprender, este es nuestro papel 

fundamental. 

 ❖ Esta forma de trabajar favorece la individualidad de la enseñanza porque 

respeta el ritmo de aprendizaje, ayuda a conectar los nuevos aprendizajes con 

sus conocimientos previos y permite aprender de y con los otros. 

 ❖ Estimulan la creatividad. Conviene tener presente que la creatividad no se 

manifiesta sólo en la clase de arte o en la hora de «escritura creativa». Está 

presente también en las investigaciones científicas, tecnológicas o ciudadanas, 

que exigen crear ideas novedosas, llevar acabo propuestas, construir hipótesis, 

diseñar objetos originales... La imaginación y la inventiva se despliegan en los 

proyectos, recibiendo después la respuesta de la realidad gracias al 

experimento, la prueba tecnológica o la acción social. 

 

 ❖ Propician alcanzar actitudes y valores positivos. Entre los más importantes 

pueden destacarse: la responsabilidad, la reflexividad, el espíritu crítico y la 

rigurosidad en el trabajo. 

 

 ❖ Exigen el dominio de importantes habilidades. Proyectos de diferente tipo 

fomentan aptitudes distintas, pero de manera genérica podemos mencionar: el 

manejo de diversas fuentes de información, la realización de planes, la 

autoevaluación, la participación en grupos autónomos de trabajo y la 

comunicación efectiva usando variados medios y lenguajes. 

 

 ❖ Favorece la Globalización como actitud frente al proceso de enseñanza-

aprendizaje pues, en el proceso de su elaboración, están implicadas todas las 

capacidades curriculares. 

 

 ❖ Prioriza, partiendo de Experiencias de Primera Mano, las vivencias de la vida 

cotidiana, la vida de los pequeños es el punto de partida y el punto de llegada de 

nuestra vida en el aula. 

 

 ❖ Asegura la Significatividad de los aprendizajes porque el punto de partida es 

siempre de lo que hemos vivido, lo que nos interesa, lo que nos preocupa…, y la 

necesidad de descubrirlo, solucionarlo, recordarlo y comunicarlo. Sabemos 

siempre para qué trabajamos y cuáles son nuestros objetivos. 
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 ❖ Favorece el Desarrollo Cognitivo a través de las relaciones socioafectivas y 

los conflictos que se establecen entre los alumnos/as, pues durante el 

desarrollo del proyecto median muchos acuerdos, tomas de decisión, trabajo 

cooperativo… 

 

 ❖ Se basa en la Comunicación y el lenguaje, para la toma de acuerdos, 

comunicación de información, creación de hipótesis, debates… 

 

 ❖ Es una Metodología Activa, en sentido amplio, pues moviliza la actividad total 

siendo los pequeños los sujetos de su propio aprendizaje. 

 

 ❖ Atiende a la Diversidad, pues todo y todas pueden participar 

independientemente de sus capacidades de partida, sin primar las cognitivas 

sobre las práxicas o emocionales. Cada cual tiene algo que aportar, es válido 

porque no hay un único criterio de evaluación y la diferencia enriquece el 

proyecto. 

 

 ❖ Los resultados de los proyectos son concretos, a veces hasta materiales y 

podemos mostrarlos al resto de la comunidad educativa, lo que despierta 

Sentimientos de Satisfacción por el trabajo bien hecho y de competencia. 

 

 ❖ Favorece la Cooperación y Educación en valores, ya que cada uno pone al 

servicio de los demás lo que es capaz de hacer y respeta las realizaciones y 

aportaciones de los demás. 

 

 ❖ Pone al Docente en un lugar privilegiado para la Observación y el 

Crecimiento Profesional y una retroalimentación continua sobre aquello que va 

produciendo su intencionalidad educativa. 

 

 ❖ Permite y fomenta Diversidad de Agrupamiento, Flexibilidad de los espacios 

y Tiempos de clase. 

 

 ❖ Propicia la Participación del alumnado en el proceso. Los niños/as conocen sus 

objetivos e intervienen en las decisiones de su trabajo escolar. 
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 ❖ Tienen en cuenta los Conocimientos Previos del Alumnado y establece 

relaciones constantes entre lo que saben los nuevos contenidos. Supone que el 

alumnado sabe más de los que se le enseña y entiende el aprendizaje como un 

sistema complejo de construcciones donde tiene mucho que ver los social. El 

saber del docente pierde protagonismo para dar cabida al saber de los 

pequeños. 

 

 ❖ Conforma el aula como un Espacio de Interacción-Acción que apoya y facilita 

el desarrollo. 

 

 ❖ Desarrolla hábitos de estudio, se basa en un Método de Investigación Natural 

cada vez más riguroso, se basa en la importancia de manejar las fuentes de 

información. 

 

 ❖ Favorece el desarrollo del Pensamiento Crítico y Divergente, la Creatividad, 

la elección y herramientas de pensamiento tales como argumentación, la 

relación, la formulación de hipótesis, la anticipación… 

 

 ❖ Parte siempre del Conflicto Cognitivo, de situaciones problema, provocando la 

movilización de nuevos saberes porque los que tenía hasta ahora dejan de serle 

válidos, actuando en contra de lo que ya conocen. 

  

 ❖ Facilita la Opcionalidad de Elección, la Diversificación Curricular y la Ayuda 

Pedagógica. Se ofrecen itinerarios didácticos muy diversos para que cada 

escolar piense qué puede hacer, podemos organizar las actividades de tal forma 

que permita opcionalidad de elección en el trabajo y permite que el maestro 

atienda individualmente a los alumnos. 

 

 ❖ Crea Espacios de Síntesis para que los alumnos vean su progreso. Es bueno, por 

ejemplo, que comparen sus primeros trabajos de escritura con los últimos y 

vean los cambios, o que analicen la diferencia entre lo propuesto y los 

resultados obtenidos. 

 

 ❖ Aprovecha los Errores para ofrecer modelos, para genera conflictos, para 

provocar preguntas, para que el docente conozca la zona de desarrollo real de 

cada alumno en particular. Entendemos e error como etapas de aproximación 

progresiva a la formación del conocimiento. 
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 ❖ Favorece la Participación de las Familias en el Centro a través de actividades 

como los talleres, salidas, actividades complementarias, aportación de fuentes 

de información… Abre caminos de comunicación entre padres e hijos, acerca a 

las familias a la escuela y a la importancia de una educación compartida. 

 

 ❖ Asegura el acceso a la cultura de la comunidad como clave inicial para la 

apropiación del conocimiento, pero no desde un punto de vista individual, sino 

como una actividad compartida cooperativa y comunicativa en la que los niños y 

niñas junto a las personas adultas interpretan la realidad y la cultura y le 

otorgan significado, construyendo de esa forma los conocimientos. 

 

 

Por lo tanto, 
Tenemos  que educar para la sociedad futura, 

no para la pasada. 
Si queremos obtener resultados diferentes 

tendremos que hacer cosas diferentes. 



 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS TEMAS 

TRANSVERSALES 

1. Conocer la escuela 

como espacio próximo con 

sus distintas 

dependencias: aula, 

servicios, patio de 

recreo, comedor, sala de 

Psicomotricidad… y saber 

desenvolverse en ellas. 

PLANO SOCIOAFECTIVO 

-Dependencias de la 

escuela: usos y funciones. 

- Orientación en los 

espacios habituales, 

autonomía en los 

recorridos más 

frecuentes. 

- Respeto y cuidado hacia 

los distintos espacios y 

materiales de la escuela. 

-Conozco los distintos 

espacios de la escuela. 

-Me  oriento en los 

distintos espacios. 

-Soy respetuoso y 

cuidadoso con los espacios  

- Soy cuidadoso con los 

materiales escolares. 

- Nombro los espacios. 

 

-Soy capaz de llegar a los 

distintos espacios solo. 

-Mantengo el orden y 

limpieza de los espacios 

que utilizo. 

-Coloco el material en su 

sitio y no lo rompo. 

-Conocimiento e 

interacción con el mundo 

físico. 

-Autonomía e iniciativa 

personal. 

-Social y ciudadana. 

-Competencia emocional. 

-Competencia física y 

motriz. 

-Competencia matemática. 

-Hábitos de consumo y 

vida saludable. 

2. Conocer a las personas 

que trabajan en la 

escuela y funciones que 

desempeñan. 

 

PLANO SOCIOAFECTIVO 

-Los miembros de la 

escuela: niños y adultos. 

- Funciones y ocupaciones. 

- Actitud positiva ante el 

conocimiento de otras 

personas. 

-Conozco a mis 

compañeros/as. 

-Conozco a mi maestra, 

monitora, otras maestras, 

directora, conserje. 

-Conozco sus funciones 

-Muestro una actitud 

positiva ante el 

conocimiento de personas 

desconocidas. 

-Nombro a mis compañeros 

por su nombre 

-Nombro a mi maestra y a 

otros profesionales por su 

nombre.  

-Explico el trabajo que 

desempeñan en la escuela. 

-Muestro alegría al 

conocer personas nuevas. 

-Conocimiento e 

interacción con el mundo 

físico. 

-Autonomía e iniciativa 

personal. 

-Social y ciudadana. 

-Competencia emocional. 

-Diversidad cultural. 
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3. Tomar conciencia y 

participar en las distintas 

actividades que se 

desarrollan en el aula: 

juegos, rutinas, tareas… 

PLANO 

SOCIOAFECTIVO, 

COGNITIVO Y 

PSICOMOTOR 

-Participación en las 

rutinas escolares 

habituales desarrollando 

una autonomía progresiva. 

- Disfrute por participar 

en las actividades 

propuestas. 

-Participo en las 

actividades de forma cada 

vez más autónoma. 

-Disfruto participando en 

las actividades escolares. 
 

-Soy autónomo en la 

realización de actividades. 

-Muestro motivación 

participando en las 

actividades propuestas. 

-Conocimiento e 

interacción con el mundo 

físico. 

-Social y ciudadana. 

-Aprender a aprender. 

-Autonomía e iniciativa 

personal. 

-Competencia física y 

motriz. 

-Utilización del tiempo de 

ocio. 

-Utilización del tiempo 

de ocio. 

4. Participar en la 

elaboración y 

establecimiento  de unas 

normas de convivencia y 

respetarlas. 

PLANO SOCIOAFECTIVO 

Y LINGÜÍSTICO 

-Pautas de comportamiento 

y normas básicas de 

convivencia. 

-Respeto por las normas de 

comportamiento y 

convivencia. 

-Participo en el 

establecimiento de normas 

de comportamiento y 

convivencia. 

-Cumplo las normas 

-Doy mi opinión sobre lo 

que se debe de hacer. 

-Mi comportamiento no 

rompe la dinámica de clase. 

-Comunicación lingüística. 

- Social y ciudadana. 

- Autonomía e iniciativa 

personal. 

-Competencia emocional 

-Cultura de la Paz. 

-Desarrollo de los 

valores democráticos, 

cívicos y éticos de 

nuestra sociedad 

5. Crear en el aula un 

ambiente dónde el 

alumnado se sienta 

cómodo, seguro y feliz.  

PLANO SOCIOAFECTIVO 

-Creación de un ambiente 

positivo en el aula. 

- He conseguido crear en 

el aula un ambiente 

acogedor. 

- El alumnado se mueven en 

la clase sin conflictos 

entre ellos. 

- El alumnado ayuda a sus 

compañeros. 

-Social y ciudadana. 

-Aprender a aprender 

-Autonomía e iniciativa 

personal. 

-Cultura de paz. 

-Hábitos de consumo y 

vida saludable. 
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6. Tratar que el niño 

acepte a la maestra y a 

sus compañeros y a la 

vez, se sienta aceptado 

por ellos como parte 

importante del grupo. 

PLANO SOCIOAFECTIVO 

Y LINGÜÍSTICA 

- Aceptación de la maestra 

y los compañeros de clase. 

- Sentimiento de 

pertenencia a un grupo. 

- Manifestación de 

sentimientos, emociones y 

vivencias. 

-Acepto a la maestra y a 

los compañeros de clase. 

-Me siento parte 

importante del grupo. 

- Manifiesto sentimientos, 

emociones y vivencias. 

-Me relaciono y hablo con 

mi maestra. 

-Me relaciono, hablo y 

juego con mis 

compañeros/as. 

-Me gusta intervenir en la 

asamblea para dar mi 

opinión al grupo. 

-Comunico cuando estoy 

triste o contento... 

-Social y ciudadana. 

-Autonomía e iniciativa 

personal. 

-Comunicación lingüística. 

-Desarrollo de los 

valores democráticos, 

cívicos y éticos de 

nuestra sociedad. 

7.Favorecer la 

socialización con otros 

niños y niñas para que 

poco a poco vayan 

superando su 

egocentrismo. 

PLANO SOCIOAFECTIVO 

-Sentimientos y emociones 

de los otros. 

- Relaciones sociales entre 

iguales. 

-Tengo en cuenta los 

sentimientos y emociones 

de los otros. 

-Me relaciono con mis 

iguales en el aula y en el 

patio 

-He favorecido las 

relaciones sociales entre el 

alumnado 

-Ayudo a mis 

compañeros/as según sus 

sentimientos y emociones  

-Hablo y juego con todos 

los compañeros de la clase. 

-He favorecido las 

relaciones sociales en el 

grupo-clase. 

-Social y ciudadana. 

-Autonomía e iniciativa 

personal. 

-Diversidad cultural 

8. Acercarse a la lectura 

y la escritura a través de 

distintos textos escritos 

funcionales y del trabajo 

del nombre propio, 

iniciándose en el proceso 

lecto-escritor. 

PLANO LINGÜÍSTICO Y 

COGNITIVO 

-Acercamiento y 

exploración de diferentes 

textos escritos como 

medio de comunicación, 

información y disfrute. 

-El nombre propio. 

-Descubro diferentes 

tipos de textos: La nota, la 

lista, la carta… 

 

-Reconozco mi nombre y el 

de mis compañeros. 

-Participo en el 

descubrimiento de 

diferentes tipos de textos. 

-Participo en la escritura 

de diferentes tipos de 

textos. 

-Identifico mi nombre y el 

de otros compañeros. 

-Comunicación Lingüística. 

-Aprender a aprender. 

-Social y ciudadana. 

-Cultural y artística. 

-Autonomía e iniciativa 

personal. 

-Tratamiento de la 

información y competencia 

digital. 
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9. Descubrir propiedades 

y relaciones matemáticas 

en su entorno cotidiano. 

PLANO COGNITIVO 

-Propiedades de los 

objetos: color, forma, 

tamaño. 

- Clasificaciones. 

-Resolución de situaciones 

problemáticas de la vida 

cotidiana.  

-Percepción de la igualdad 

y la diferencia. 

-Percepción de las nociones 

de cantidad: muchos-

pocos, tantos como, uno-

varios. 

-Conteo. 

-Realización de puzzles 

sencillos. 

-Reconozco propiedades de 

color, forma y tamaño en 

los objetos. 

-Clasifico objetos según 

sus propiedades. 

-Resuelvo situaciones 

problemáticas de la vida 

cotidiana 

-Percibo la igualdad y la 

diferencia 

-Percibo nociones de 

cantidad 

-Soy capaz de contar. 

-Realizo puzzles sencillos. 

-Nombro los colores, el 

tamaño y la forma en los 

juegos del r. matemático. 

-Realizo clasificaciones 

según una propiedad sin … 

-Encuentro una solución a 

una situación problemática. 

-Conozco en el día a día las 

cosas iguales y las 

diferencias. 

-Conozco la cantidad de 

alumnos/as pueden entrar 

en un rincón. 

-Cuento hasta el... 

-Termino los puzles 

sencillos. 

-Competencia Matemática. 

-Conocimiento e 

interacción con el mundo 

físico. 

-Aprender a aprender. 

-Autonomía e iniciativa 

personal. 

-Tratamiento de la 

información y competencia 

digital. 

-Cultural y artística. 

 

10. Conocer, valorar y 

disfrutar algunas 

manifestaciones artísticas 

y culturales de nuestro 

entorno. 

PLANO SOCIOAFECTIVO 

Y GOGNITIVO 

-Participación y disfrute 

en la interpretación de 

canciones y juegos. 

-Fiesta del Otoño. 

-Celebración de los 

derechos del niño/a. 

-La Constitución. 

-La Navidad. 

- Participo y disfruto en la 

interpretación de 

canciones y juegos. 

-Reconozco la estación del 

otoño: características, 

clima, colores… 

-Juego a juegos populares, 

para celebrar los derechos 

del niño/a 

-Celebro el cumpleaños de 

la Constitución. 

-Conozco algo sobre la 

Navidad. 

-Canto las canciones y 

muevo mi cuerpo. 

-Juego con mis 

compañeros. 

-Juego a juegos populares. 

-Creo con mis compañeros 

el libro de la constitución. 

-Conozco las costumbres 

de la Navidad. 

-Cultural y artística. 

-Social y ciudadana. 

-Tratamiento de la 

información y competencia 

digital. 

-Aprender a aprender. 

-Competencia emocional. 

-Cultura Andaluza. 

-Sostenibilidad. 

-Cultura de paz. 

-Hábitos de consumo 

saludables. 

-Utilización del tiempo 

de ocio. 
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11.Desarrollar destrezas 

plásticas: uso del punzón, 

coloreado con ceras, 

pintura, pegado, tijeras… 

y realizar creaciones 

propias usando dichas 

técnicas. 

PLANO COGONITIVO Y 

PSICOMOTOR 

-Uso de técnicas plásticas. 

 

-Expresión y comunicación 

de hechos, sentimientos y 

emociones a través de 

producciones plásticas. 

-Soy capaz de usar algunas 

técnicas plásticas. 

-Expreso mis emociones a 

través de producciones 

plásticas. 

 

 

 

 

 
 

- Pico, coloreo y pego  

dentro de la zona. 

 

-Cuento lo que he dibujado 

o creado. 

-El conocimiento y la 

interacción con el mundo 

físico. 

-Cultural y artística. 

-Autonomía e iniciativa 

personal. 

-Aprender a aprender. 

-Competencia emocional. 

-Competencia física y 

motriz. 

 

12.Desarrollar la 

competencia comunicativa 

a través del lenguaje 

oral. 

PLANO LINGÜÍSTICO 

-Utilización y valoración 

progresiva de la lengua 

oral. 

-Utilización adecuada de 

las normas que rigen el 

intercambio lingüístico, 

respetando el turno de 

palabra, escuchando con 

atención y respeto. 

-Interés y atención en la 

escucha de narraciones, 

explicaciones, 

instrucciones,  leídas por 

otras personas. 

-Utilizo el lenguaje oral 

para expresar ideas‚ 

hechos‚ situaciones‚ 

emociones y sentimientos. 

-Utilizo adecuadamente las 

normas que rigen el 

intercambio lingüístico. 

-Escucho mostrando 

interés por ello. 

-Utilizo el lenguaje oral de 

forma cada vez más 

adecuada a las distintas 

situaciones.  

-Respeto las normas de 

intercambio lingüístico 

-Escucho atentamente a 

otros interlocutores. 

-Lingüística. 

-Social y ciudadana. 

-Cultural y artística. 

-Aprender a aprender. 

-Autonomía e iniciativa 

personal. 

-Competencia emocional 

-Cultura de paz. 

-Diversidad cultural. 

13. Desarrollar la 

competencia digital. 

PLANO COGNITIVO Y 

LINGÜÍSTICO 

-Utilización de las nuevas 

tecnologías para aprender 

Utilizo el ordenador y sus 

programas  para aprender 

Utilizo progresivamente 

algunos programas 

informáticos. 

-Digital 

-Aprender a aprender 

-Autonomía e iniciativa 

personal 
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14.  Aumentar la 

coordinación 

dinamicamotriz general y 

segmentaria del alumnado 

a través de la música 

relativa al tema. 

 

PLANO PSICOMOTOR 

-Adquisición de una mayor 

independencia 

segmentaria. 

-Discrimino los segmentos 

del cuerpo. 

-Realizo de forma 

adecuada los distintos 

movimientos según la 

consigna verbal. 

-Aprender a aprender. 

-Autonomía e iniciativa 

personal. 

-Cultural y artística. 

-Competencia física y 

motriz. 

-Hábitos de consumo y 

vida saludable. 

15.Definir su 

lateralización y control 

del equilibrio. 

 

PLANO PSICOMOTOR 

-Reconocimiento de los 

ejes corporales y 

autocontrol del equilibrio. 

-Controlo de forma 

progresiva los ejes de mi 

cuerpo. 

-Realizo de forma 

adecuada, según consigna 

verbal los movimientos que 

se me indican. 

-Aprender a aprender. 

-Autonomía e iniciativa 

personal. 

-Cultural y artística. 

-Competencia física y 

motriz. 

-Hábitos de consumo y 

vida saludable. 



 

 

PROYECTO: CONOZCO MI COLE 

 

 

 Elección de la TAREA: 

1. Diccionario de emociones o juego de las emociones (identificación de las 

mismas). 

2. Libro estos somos nosotros/nosotras. 

3. Libro de nuestros nombre propios. 

4. Libro este es mi cole. 

5. Libro de las normas para casa y para el cole. 

6. Confeccionar un dossier con toda la información obtenida. 

ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN 

 - Decoramos la clase para que resulte bonita y acogedora para el nuevo 

alumnado. Cada día en la asamblea les explicaremos para qué sirve uno 

de los elementos que colocamos en el corcho: Panel de asistencia, días 

de la semana, tiempo atmosférico, calendario… 

 - Sentamos en círculo en el corcho nos pasamos una pelota, la persona 

que tiene la pelota en sus manos tiene que decir como se llama. 

 - Canciones para saludarnos y presentarnos. 

 - En días posteriores verán en el panel del corcho la lista de la clase 

con foto, nombre. Tendrán que buscarse en la lista.  

 - Aparece una caja con tarjetas con los nombres y fotos de los niños. 

Jugamos a identificar quién es quién. Damos pistas y cuando lo 

acierten de damos la tarjeta a quien corresponda. 

 - Hacemos una asamblea para detectar las ideas previas que tienen 

sobre el colegio, y para qué creen que están allí, cuáles son sus 

expectativas…  
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 - Les enseñamos un plano de la clase y otro del colegio, preguntamos si 

alguien sabe de qué se trata y para qué sirve. Recogemos las ideas 

previas, nos planteamos preguntas… 

 - Hacemos una reproducción en A-3 del plano del colegio y la pegamos 

en el corcho. Nos planteamos como objetivo ir conociendo las 

distintas dependencias. Cada vez que conocemos una, pegamos un 

gomet en ese espacio, que marca que esa zona ya ha sido explorada. 

 - Tenemos dos cajas: una con fotos de personas que trabajan en el 

colegio y otra con sus nombres. Confeccionaremos un panel con el 

organigrama de las distintas funciones: directora, maestras, 

monitoras, conserje… Según vayamos conociendo a las personas, 

vamos pegando su foto y nombre en el panel. 

 - En asamblea diaria iremos explicando el funcionamiento de los 

distintos rincones del aula y cómo se juega con los juguetes que se 

encuentran en ellos. Los niños nos pueden ayudar a colocar cada 

juguete en su lugar. 

 - Del mismo modo, en la asamblea de cada día tenemos que 

confeccionar nuestras propias normas de comportamiento en el aula y 

en el patio. Les enseñamos cada día una de ellas, les preguntamos qué 

sucede en esa foto, les leemos la norma y reflexionamos sobre la 

necesidad de que exista. Al final confeccionaremos un librito de 

normas que se encontrará en nuestra biblioteca. 

 - Durante los primeros días la maestra hará fotos de las distintas 

emociones que sentimos cuando nos dejan nuestros padres y en 

asamblea les pondremos nombre y elaboraremos u diccionario de 

emociones. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

ACTIVIDADES MATEMÁTICAS 

Para trabajar las propiedades de los objetos: 

 - A través del cuento “El hipopótamo y el moscardón” vamos a 

trabajar las relaciones de los objetos según su tamaño, más grande, 



16 

 

 

más pequeño a través de la comparación de objetos semejante dónde 

la única diferencia es el tamaño y progresivamente objetos 

diferentes con diferentes tamaños.  

 - Clasificamos las mesas por figuras geométricas y colores: mesa del 

cuadrado amarillo, rombo azul, triángulo rojo y círculo verde, de esta 

forma también delimitamos los rincones de la clase. 

 - Para que los niños sean conscientes de que los objetos tienen una 

propiedad que es la forma les enseñamos 3 formas diferentes y les 

preguntamos qué es cada cosa, que les pongan nombre, por ejemplo, 

jarrón, bota y jarrón. Luego les enseñamos una de las figuras igual 

pero más pequeña, preguntamos si es una luna, si es igual a la otra, 

dirán que no, que es una lunita. Luego les enseñamos un jarrón 

pequeño y les preguntamos si se trata de una lunita, dirán que no, que 

es un jarrón pequeñito. Luego unimos cada forma “madre” con su 

“hija” y les explicamos que cuando ellos dicen que las figuras son 

madre e hijo nosotros decimos que tienen la misma forma. 

Para trabajar la medida y las relaciones espacio-temporales: 

 - Seguir recorridos trazados, en primer lugar con el propio cuerpo y 

posteriormente en el papel, también en un plano, con pintura u otro 

tipo de instrumento gráfico.  

 - Reconocer el sentido hacia delante, hacia atrás en nuestro 

movimiento al recorrer un espacio. Tomando como referencia el 

propio cuerpo, ir de cara (caminamos hacia delante)  o de espaldas 

(caminamos hacia atrás). 

 - Realización de puzzles sencillos. Comenzamos ofreciendo la imagen 

completa como referente, dividimos esa imagen progresivamente en 

2, 3, 4, 5 partes… más adelante se retira la imagen de referencia. 

Para trabajar la lógica y la resolución de problemas: 

-Observar objetos para tratar de encontrar en ellos la igualdad y la 

diferencia observando sus atributos. 
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-Realización de clasificaciones y seriaciones sencillas, atendiendo a una 

propiedad concreta de los objetos: color, tamaño, forma… 

-Resolución de problemas de forma oral. Por ejemplo: María viene andando 

al colegio y Ana viene en coche ¿Quién llegará antes? 

Para trabajar las relaciones numéricas: 

-Contar… podemos usar algunos canción de números para que aprendan a 

contar como una retahíla, por ejemplo: Inés, Inés ¿Cuántos hijos va a 

tener? 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10!!! Para que los niños entiendan que a cada 

número le corresponde un solo objeto podemos contar con palmadas, contar 

objetos de diferentes colores, contar niños… 

-Percepción y distinción de cantidades. Podemos trabajar la estimación de 

cantidades, decir si hay muchos o pocos objetos, uno o varios a través de la 

observación y manipulación directa y de láminas o dibujos. 

- Establecer correspondencias de objetos para comprobar si hay tantos 

como… por ejemplo repartir un caramelo a cada niño, unir cada taza con su 

plato…  

-Repasaremos los números con churros de plastilina, o con los rotuladores, 

sobre plantillas que tiene escrito los números. 

ACTIVIDADES LINGÜÍSTICAS 

Nos basaremos en las actividades propuestas en nuestro Plan Lingüístico: 

HABLAR 

 - Asamblea: Trabajaremos la conversación para el desarrollo del 

lenguaje oral, respetando el turno de palabra, aprenderemos 

canciones de saludo, despedida y aquellas que estén relacionadas con 

la temática que estamos trabajando, poesías, retahílas, cancines de 

acogida y despedida… por ejemplo:  

“Al corro del cariño vamos a jugar, 

con gestos de cariño vamos a empezar. 

Abrázame y vuélveme a abrazar, 
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que quiero ser tu amigo y te quiero de verdad.” 

ESCUCHAR 

Poesías, cuentos (El patito feo, Los tres cerditos y Garbancito entre otros), 

adivinanzas, retahílas, trabalenguas… Por ejemplo: 

“Mi cole es muy grande, muy grande, grandón, 

tiene tres ventanas por donde entra el sol. 

Ayer en mi cole dibujé un avión, 

dibujé elefantes jugando al balón, 

dibujé brujitas besando a un ratón.” 

LEER 

Lectura de imágenes y de los nombres propios de los niños de la clase. 

ESCRIBIR 

El nombre propio en diferentes formatos y de diferentes formas 

Escribir pie de foto de nuestro cole. 

Escribir listas de amigos, de cosas para traer a clase… 

Escribir carta. 

HÁBITOS DE ESCRITURA 

Utilizaremos como soporte el folio en blanco, trabajaremos la 

direccionalidad y la mayúscula. Escribiremos con el lápiz triplus para 

mejorar la pinza (postura adecuada al coger el lápiz). 

EL LENGUAJE COMO JUEGO CREATIVO 

 - Jugaremos con los nombres propios: ver si son cortos o largos, si 

empiezan por una determinada letra, si contienen una determinada 

letra, cuantas letras tiene, lo intentamos escribir en la pizarra… 

 - Formaremos los nombres propios y otras palabras con la caja de 

letras. 
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 - Jugaremos a construir el nombre propio con pinzas, letras 

imantadas,.. 

 - Realizaremos el nombre propio con churros de plastilina, o con los 

rotuladores, sobre una plantilla que tiene escrito el nombre propio de 

cada alumno. 

 - Haremos lo mismo que en la actividad anterior, con las letras del 

abecedario. 

 - Jugaremos con poesías, trabalenguas, retahílas, adivinanzas, 

cuentos… 

 - Contaremos cuentos, y luego los analizaremos, diciendo cual es el 

título, quienes son los protagonistas, que sucedió al principio, en el 

nudo y al final de la historia, buscaremos cual es la portada y la 

contraportada… 

ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 - Elaborar el plano del aula y el plano del colegio. 

 - Jugar con plastilina libremente, hacer churros, bolitas, caracoles… 

 - Dibujar libremente con ceras blandas en pequeño grupo. 

 - Dibujar nuestro cuerpo y el de la seño. 

 - Hacer recorridos con pintura de dedos, con lápices, colores de cera… 

 - Pegar trozos de papel dentro de una figura dada. 

 - Picar dentro de una figura dada, picar sobre el contorno de una 

figura… 

 - Utilización de distintas técnicas plásticas: puntillismo, rasgado de 

papel, pinturas, picado… 

ACTIVIDADES DE SÍNTESIS Y RECAPITULACIÓN 

 - Al finalizar la jornada escolar, haremos una asamblea de despedida, 

cada día para recordar lo que hemos trabajado, comentar qué es lo 

que más les ha gustado, lo que no, qué ha sido más difícil… 
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 - Al final del Proyecto los niños se llevarán a casa un dossier con el 

trabajo realizado, quedando una muestra en la Biblioteca de Aula para 

recordar estos inicios en el colegio más adelante. 

 

 



 

 

     TRAMA CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1: COFECCIÓN DEL LIBRO “ESTE ES MI COLE” COMPETENCIAS 

CRITERIO CONOZCO LOS DISTINTOS ESPACIOS DEL COLEGIO *Conocimiento e interacción con el 

mundo físico. 

*Competencia digital. 

*Autonomía e iniciativa personal. 

*Aprender a aprender. 

*Competencia lingüística. 

*Social y ciudadana. 

*Física y motriz 

INDICADORES NOMBRO LOS ESPACIOS DEL COLEGIO 

          NIVELES DE  LOGRO               

ALUMNOS/AS 

Siempre soy capaz de nombrar los 

espacios de mi escuela 
Por lo general, soy capaz de 

nombrar los espacios de la escuela 
Algunas veces soy capaz de nombrar 

los espacios de la escuela 
Rara vez soy capaz de nombrar los 

espacios de la escuela 
OBSERVACIONES 

1 ANTONIO      

CONOCEMOS NUESTRO COLE 

¿CÓMO SE LLAMA MIS 

COMPAÑEROS/AS? 

¿CÓMO SE LLAMA 

MI MAESTRA? 

¿CÓMO SE LLAMAN 

LAS MAESTRAS? 

¿CÓMO SE LLAMA  LAS   

MONITORAS, CONSERJE,… 

¿CÓMO SE LLAMAN LAS PERSONAS QUE 

ESTÁN EN NUESTRO COLE? 

 ¿CUÁLES SON SUS ESPACIOS? 

¿CÓMO ES LA 

CLASE? 

¿CÓMO ES EL 

RECREO Y SERVICIO? 

¿De qué niños son 

las demás clases? 

¿Hay biblioteca 

grande? 

¿CUÁLES SON SUS 

NORMAS? 

 ¿CÓMO NOS 

SENTIMOS EN EL COLE? 

¿Cómo se llaman 

los rincones? 

¿Cuál es su 

trabajo? 

¿Cuáles son sus 

Las normas y su 

ubicación? 

¿Cuáles son 

sus normas y 

su ubicación 

¿Dé que 

color es? 

¿Cuáles son 

sus normas? 

 ¿CÓMO SE LLAMA? 

¿Cuál es su 

trabajo? 
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2 JAIME      

3 PAULA      

4 AHINARA      

5 DANIEL C.      

6 MARÍA      

7 LUIS      

8 SOFÍA      

9 NOAH      

10 DAVID      

11 RUTH      

12 DANIELA      

13 DOMINGO      

14 LAURA      

15 CRISTINA      

16 JULIETA      

17 ALMA      

18 LUCAS      

19 RODRIGO      

20 RUBÉN      

21 DANIEL R.      

22 MAURO      
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23 MARINA      

24 TATIANA      

25 EDUARDO      

26 CARMEN      

 
 

ACTIVIDAD 2: LIBRO ESTE/ESTA SOY YO COMPETENCIAS 

CRITERIO CONOZCO A MIS COMPAÑEROS/AS *Conocimiento e interacción con el 

mundo físico. 

*Competencia digital. 

*Autonomía e iniciativa personal. 

*Aprender a aprender. 

*Competencia lingüística. 

*Social y ciudadana. 

*Competencia emocional. 

INDICADORES NOMBRO A MIS COMPAÑEROS POR SU NOMBRE 

         NIVELES DE  LOGRO               

ALUMNOS/AS 

Nombro a todos mis 

compañeros/as de la clase 
Nombro a mi grupo de amigos/as Nombro sólo a un compañero No nombro a ningún compañero de la 

clase 
OBSERVACIONES 

1 ANTONIO      

2 JAIME      

3 PAULA      

4 AHINARA      

5 DANIEL C.      

6 MARÍA      

7 LUIS      

8 SOFÍA      

9 NOAH      

10 DAVID      
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11 RUTH      

12 DANIELA      

13 DOMINGO      

14 LAURA      

15 CRISTINA      

16 JULIETA      

17 ALMA      

18 LUCAS      

19 RODRIGO      

20 RUBÉN      

21 DANIEL R.      

22 MAURO      

23 MARINA      

24 TATIANA      

25 EDUARDO      

26 CARMEN      

 



 

 

ACTIVIDAD 3: LIBRO DE NORMAS COMPETENCIAS 

CRITERIO PARTICIPO EN EL ESTABLECIMIENTO DE NORMAS DE COMPORTAMIENTO Y CONVIVENCIA *Conocimiento e interacción con el 

mundo físico. 

*Competencia digital. 

*Autonomía e iniciativa personal. 

*Aprender a aprender. 

*Competencia lingüística. 

*Social y ciudadana. 

INDICADORES DOY MI OPINIÓN SOBRE LO QUE DEBO HACER. 

  NIVELES DE  LOGRO                     

ALUMNOS/AS 

Siempre soy capaz de dar mi opinión 

sobre lo que se debe hacer en clase. 
Por lo general, soy capaz de dar mi 

opinión sobre lo que se debe hacer en 

clase. 

Algunas veces soy capaz de dar mi 

opinión sobre lo que se debe hacer en 

clase. 

No soy capaz de dar mi opinión sobre lo 

que se debe hacer en clase 
OBSERVACIONES 

1 ANTONIO      

2 JAIME      

3 PAULA      

4 AHINARA      

5 DANIEL C.      

6 MARÍA      

7 LUIS      

8 SOFÍA      

9 NOAH      

10 DAVID      

11 RUTH      

12 DANIELA      

13 DOMINGO      

14 LAURA      

15 CRISTINA      
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16 JULIETA      

17 ALMA      

18 LUCAS      

19 RODRIGO      

20 RUBÉN      

21 DANIEL R.      

22 MAURO      

23 MARINA      

24 TATIANA      

25 EDUARDO      

26 CARMEN      

 

 

ACTIVIDAD 4: LECTURA DE LA LISTA DEL CORCHO (RUTINAS) COMPETENCIAS 

CRITERIO RECONOZCO MI NOMBRE Y EL DE MIS COMPAÑEROS/AS *Autonomía e iniciativa personal. 

*Aprender a aprender. 

*Competencia lingüística. 

*Competencia matemática. 

*Social y ciudadana. 

*Competencia emocional. 

INDICADORES SEÑALO MI NOMBRE Y EL DE OTROS COMPAÑEROS/AS CUANDO SOY EL ENCARGADO 

          NIVELES DE LOGRO      

          

ALUMNOS/AS 

Siempre soy capaz de señalar mi 

nombre y el de mis compañeros/as 

Señalo mi nombre y el de 

algunos compañeros/as 

Señalo sólo mi nombre pero no el 

de mis compañeros 

No soy capaz de señalar mi nombre 

ni el de mis compañeros/as 
OBSERVACIONES 

1 ANTONIO      

2 JAIME      
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3 PAULA      

4 AHINARA      

5 DANIEL C.      

6 MARÍA      

7 LUIS      

8 SOFÍA      

9 NOAH      

10 DAVID      

11 RUTH      

12 DANIEL      

13 DOMINGO      

14 LAURA      

15 CRISTINA      

16 JULIETA      

17 ALMA      

18 LUCAS      

19 RODRIGO      

20 RUBÉN      

21 DANIEL R.      

22 MAURO      

23 MARINA      
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24 TATIANA      

25 EDUARDO      

26 CARMEN      

 



 

 

ACTIVIDAD 5: COLOREO DE DIBUJO LIBRE COMPETENCIAS 

CRITERIO RECONOZCO LAS PROPIEDADES DEL COLOR DE LOS OBJETOS *Conocimiento e interacción con el 

mundo físico. 

*Competencia digital. 

*Autonomía e iniciativa personal. 

*Aprender a aprender. 

*Competencia lingüística. 

*Competencia cultural y artística. 

INDICADORES IDENTIFICO Y NOMBRO LOS COLORES 

            NIVELES DE            

LOGRO               

ALUMNOS/AS 

Identifico los colores primarios y 

secundarios 

Identifico los colores primarios y 

algunos secundarios 

Identifico algunos colores 

primarios y ninguno secundario 

No identifico ningún color OBSERVACIONES 

1 ANTONIO      

2 JAIME      

3 PAULA      

4 AHINARA      

5DANIEL C.      

6 MARÍA      

7 LUIS      

8 SOFÍA      

9 NOAH      

10 DAVID      

11 RUTH      

12 DANIELA      

13 DOMINGO      

14 LAURA      

15 CRISTINA      
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16 JULIETA      

17 ALMA      

18 LUCAS      

19 RODRIGO      

20 RUBÉN      

21 DANIEL R.      

22 MAURO      

23 MARINA      

24 TATIANA      

25 EDUARDO      

26 CARMEN      

 



 

 

ACTIVIDAD 6: CONVERSACIONES SOBRE EL TEMA… COMPETENCIAS 

CRITERIO ESCUCHO MOSTRANDO INTERÉS POR ELLO *Autonomía e iniciativa personal. 

*Aprender a aprender. 

*Competencia lingüística. 

*Social y ciudadana. 

*Competencia cultural y artística. 

*Competencia emocional. 

INDICADORES ESCUCHO ATENTAMENTE A MIS INTERLOCUTORES 

            NIVELES DE            

LOGRO               

ALUMNOS/AS 

Siempre soy capaz de escuchar a 

mis compañeros/as 

Por lo general, soy capaz de 

escuchar mis compañeros/as 

Algunas veces soy capaz de 

escuchar a mis compañeros/as 

Rara vez soy capaz de escuchar a 

mis compañeros/as. 
OBSERVACIONES 

1 ANTONIO      

2 JAIME      

3 PAULA      

4 AHINARA      

5 DANIEL C.      

6 MARÍA      

7 LUIS      

8 SOFÍA      

9 NOAH      

10 DAVID      

11 RUTH      

12 DANIELA      

13 DOMINGO      

14 LAURA      
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15 CRISTINA      

16 JULIETA      

17 ALMA      

18 LUCAS      

19 RODRIGO      

20 RUBÉN      

21 DANIEL R.      

22 MAURO      

23 MARINA      

24 TATIANA      

25 EDUARDO      

26 CARMEN      



 

 

ACTIVIDAD 7: ASAMBLEA (RUTINAS) COMPETENCIAS 

CRITERIO CONOZCO LOS NÚMEROS *Autonomía e iniciativa personal. 

*Aprender a aprender. 

*Competencia lingüística. 

*Social y ciudadana. 

*Competencia emocional. 
INDICADORES IDENTIFICO Y NOMBRO LOS NÚMEROS 

            NIVELES DE            

LOGRO               

ALUMNOS/AS 

Siempre soy capaz de identificar 

y nombrar los números del 1 al 10 

Identifico y nombro los números 

del 1 al 5. 

Identifico y nombro los números 

del 1 al 3. 

No soy capaz de identificar y 

nombrar ningún número del 1 al 10 
OBSERVACIONES 

1 ANTONIO      

2 JAIME      

3 PAULA      

4 AHINARA      

5 DANIEL C.      

6 MARÍA      

7 LUIS      

8 SOFÍA      

9 NOAH      

10 DAVID      

11 RUTH      

12 DANIELA      

13 DOMINGO      

14 LAURA      

15 CRISTINA      



34 

 

 

16 JULIETA      

17 ALMA      

18 LUCAS      

19 RODRIGO      

20 RUBÉN      

21 DANIEL R.      

22 MAURO      

23 MARINA      

24 TATIANA      

25 EDUARDO      

26 CARMEN      

 

ACTIVIDA

D 8: 
SOY CADA VEZ MÁS AUTÓNOMO  COMPETENCIAS 

CRITERIO PARTICIPO EN LAS ACTIVIDADES DE FORMA CADA VEZ MÁS AUTÓNOMA Y 

DISFRUTO CON ELLO 

*Conocimiento e 

interacción con el 

mundo físico. 

*Autonomía e iniciativa 

personal. 

*Aprender a aprender. 

*Social y ciudadana. 

*Física y motriz 

*Emocional. 

INDICADO

RES 
  

            

NIVELES DE            

LOGRO               

ALUMNOS/A

S 

No  En 

algunas 

actividad

es 

En casi 

todas las 

actividad

es 

En todas 

las 

actividad

es 

Nunca  A veces A menudo Siempre OBSERVACI

ONES 

1 

ANTONIO 
         

2 JAIME          

3 PAULA          
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4 

AHINARA 
         

5 DANIEL 

C. 
         

6 MARÍA          

7 LUIS          

8 SOFÍA          

9 NOAH          

10 DAVID          

11 RUTH          

12 

DANIELA 
         

13 

DOMING

O 

         

14 

LAURA 
         

15 

CRISTINA 
         

16 

JULIETA 
         

17 ALMA          

18 LUCAS          

19 

RODRIGO 
         

20 

RUBÉN 
         

21 

DANIEL 

R. 

         

22 

MAURO 
         

23 

MARINA 
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24 

TATIANA 
         

25 

EDUARD

O 

         

26 

CARMEN 
         

ACTIVIDA

D 9: 
ME RELACIONO CON LAS PERSONAS CERCANAS DEL COLEGIO COMPETENCIAS 

CRITERIO ACEPTO A LA MAESTRA Y A LOS COMPAÑEROS DE CLASE Y MANIFIESTO 

SENTIMIENTOS Y EMOCIONES 

*Conocimiento e 

interacción con el 

mundo físico. 

*Autonomía e 

iniciativa personal. 

*Competencia 

lingüística. 

*Social y 

ciudadana. 

*Emocional. 

INDICADO

RES 
ME RELACIONO Y HABLO 

CON MI MAESTRA 

ME RELACIONO Y HABLO 

CON LOS 

COMPAÑEROS/AS 

MANIFIESTO MI 

OPINIÓN, SENTIMIENTOS 

Y EMOCIONES EN LA 

ASAMBLEA 

   NIVELES DE 

LOGRO               

ALUMNOS/A

S 

Poco Bastant

e  

Mucho  Poco  Bastant

e  

Mucho  Poco  Bastant

e 

Mucho  OBSERVACI

ONES 

1 

ANTONIO 
          

2 JAIME           

3 PAULA           

4 

AHINARA 
          

5 DANIEL 

C. 
          

6 MARÍA           

7 LUIS           

8 SOFÍA           

9 NOAH           

10 DAVID           
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11 RUTH           

12 

DANIELA 
          

13 

DOMING

O 

          

14 

LAURA 
          

15 

CRISTINA 
          

16 

JULIETA 
          

17 ALMA           

18 LUCAS           

19 

RODRIGO 
          

20 

RUBÉN 
          

21 

DANIEL 

R. 

          

22 

MAURO 
          

23 

MARINA 
          

24 

TATIANA 
          

25 

EDUARD

O 

          

26 

CARMEN 
          

ACTIVIDA

D 10: 
DESCUBRO DISTINTOS TIPOS DE TEXTOS COMPETENCIAS 

CRITERIO RECONOZCO Y DESCUBRO DISTINTOS TIPOS DE TEXTO: LA NOTA, LA LISTA, 

LA CARTA… 

*Cultural y artística. 

*Competencia 
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INDICADO

RES 
PARTICIPO EN LA ESCRITURA DE DISTINTOS TIPOS DE TEXTOS digital. 

*Autonomía e 

iniciativa personal. 

*Aprender a 

aprender. 

*Competencia 

lingüística. 

*Social y ciudadana. 

*Física y motriz 

  NIVELES DE  

LOGRO               

ALUMNOS/A

S 

No soy capaz Los escribo con 

ayuda de un 

compañero/a 

Los escribo con 

ayuda de la maestra 

Soy capaz de 

escribirlos solo 
OBSERVACI

ONES 

1 

ANTONIO 
     

2 JAIME      

3 PAULA      

4 

AHINARA 
     

5 DANIEL 

C. 
     

6 MARÍA      

7 LUIS      

8 SOFÍA      

9 NOAH      

10 DAVID      

11 RUTH      

12 

DANIELA 
     

13 

DOMING

O 

     

14 

LAURA 
     

15 

CRISTINA 
     

16 

JULIETA 
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17 ALMA      

18 LUCAS      

19 

RODRIGO 
     

20 

RUBÉN 
     

21 

DANIEL 

R. 

     

22 

MAURO 
     

23 

MARINA 
     

24 

TATIANA 
     

25 

EDUARD

O 

     

26 

CARMEN 
     

ACTIVIDA

D 11: 
EXPLORO LOS OBJETOS DEL ENTORNO COMPETENCIAS 

CRITERIO RECONOZCO EN LOS OBJETOS LAS PROPIEDADES DEL COLOR, EL TAMAÑO, Y LA 

FORMA, CLASIFICÁNDOLOS SEGÚN LAS MISMAS 

*Conocimiento e 

interacción con el 

mundo físico. 

*Competencia 

digital. 

*Autonomía e 

iniciativa personal. 

*Aprender a 

aprender. 

*Competencia 

matemática.  

*Cultural y artística. 

INDICADO

RES 
NOMBRO LOS COLORES, EL TAMAÑO Y LA FORMA DE LOS OBJETOS / CLASIFICO 

SEGÚN LAS PROPIEDADES DE LOS OBJETOS 

   NIVELES DE 

LOGRO               

ALUMNOS/A

S 

No reconozco las 

propiedades ni 

clasifico 

Reconozco algunas 

propiedades y 

clasifico algo 

Reconozco bastantes 

propiedades y 

clasifico 

Reconozco todas las 

propiedades y clasifico 
OBSERVACI

ONES 

1 

ANTONIO 
     

2 JAIME      

3 PAULA      
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4 

AHINARA 
     

5 DANIEL 

C. 
     

6 MARÍA      

7 LUIS      

8 SOFÍA      

9 NOAH      

10 DAVID      

11 RUTH      

12 

DANIELA 
     

13 

DOMING

O 

     

14 

LAURA 
     

15 

CRISTINA 
     

16 

JULIETA 
     

17 ALMA      

18 LUCAS      

19 

RODRIGO 
     

20 

RUBÉN 
     

21 

DANIEL 

R. 

     

22 

MAURO 
     

23 

MARINA 
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24 

TATIANA 
     

25 

EDUARD

O 

     

26 

CARMEN 
     

ACTIVIDA

D 12: 
REALIZO ACTIVIDADES DE LOGICO-MATEMÁTICAS SENCILLAS COMPETENCIAS 

CRITERIO PERCIBO NOCIONES DE CANTIDAD / SOY CAPAZ DE CONTAR / REALIZO 

PUZZLES SENCILLOS 

*Competencia 

digital. 

*Autonomía e 

iniciativa personal. 

*Aprender a 

aprender. 

*Competencia 

matemática 

 *Conocimiento e 

interacción con el 

mundo físico. 

INDICADO

RES 
PERCIBO SI UNA CANTIDAD ES 

IGUAL O DISTINTA: MAYOR O 

MENOR 

CUENTO HASTA EL … TERMINO PUZZLES 

SENCILLOS 

   NIVELES DE 

LOGRO               

ALUMNOS/A

S 

No soy 

capaz 
Diferencio 

si una 

cantidad es 

igual que 

otra 

Diferenci

o si una 

cantidad 

es mayor 

que otra 

Diferencio 

si una 

cantidad es 

mayor o 

menor que 

otra 

No se 

contar 
Puedo 

contar 

menos 

de 10 

Puedo 

contar 

hasta el 

10 

Cuento 

más de 

10 

No soy 

capaz 
Con ayuda  Sé hacerlo 

solo OBSERVACI

ONES 

1 

ANTONIO 
            

2 JAIME             

3 PAULA             

4 

AHINARA 
            

5 DANIEL 

C. 
            

6 MARÍA             

7 LUIS             

8 SOFÍA             

9 NOAH             

10 DAVID             

11 RUTH             
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12 

DANIELA 
            

13 

DOMING

O 

            

14 LAURA             

15 

CRISTINA 
            

16 

JULIETA 
            

17 ALMA             

18 LUCAS             

19 

RODRIGO 
            

20 RUBÉN             

21 

DANIEL R. 
            

22 

MAURO 
            

23 

MARINA 
            

24 

TATIANA 
            

25 

EDUARDO 
            

26 

CARMEN 
            

 

 

ACTIVIDAD 13: REALIZO OBRAS ARTÍSTICAS COMPETENCIAS 

CRITERIO SOY CAPAZ DE UTILIZAR ALGUNAS TÉCNICAS PLÁSTICAS: PICADO, COLOREADO, PEGADO, RASGADO…, EXPRESANDO 

EMOCIONES A TRAVÉS DE MIS PRODUCTOS 

*Conocimiento e interacción con el 

mundo físico. 

*Competencia digital. 

*Autonomía e iniciativa personal. 

*Aprender a aprender. 

*Competencia lingüística. 

*Cultural y artística. 

*Competencia emocional. INDICADORES PICO, COLOREO, PEGO, RASGO, SEGÚN LAS INDICACIONES QUE 

ME DAN  

CUENTO LO QUE HE DIBUJADO O CREADO 
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            NIVELES DE            

LOGRO               

ALUMNOS/AS 

No soy capaz Solo una o dos 

técnicas 

Si soy capaz Nunca  Algunas veces 

pero me cuesta 

A menudo Siempre  OBSERVACIONES 

1 ANTONIO         

2 JAIME         

3 PAULA         

4 AHINARA         

5 DANIEL C.         

6 MARÍA         

7 LUIS         

8 SOFÍA         

9 NOAH         

10 DAVID         

11 RUTH         

12 DANIELA         

13 DOMINGO         

14 LAURA         

15 CRISTINA         

16 JULIETA         

17 ALMA         

18 LUCAS         

19 RODRIGO         
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20 RUBÉN         

21 DANIEL R.         

22 MAURO         

23 MARINA         

24 TATIANA         

25 EDUARDO         

26 CARMEN         

 


