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Guía didáctica
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en versión PDF

Esta guía es un breve manual de uso de ¡Eureka!,  
la plataforma de Santillana que permitirá a los docentes 

crear materiales didácticos personalizados  
de una manera fácil e intuitiva, sin perder calidad  

ni rigor pedagógicos.

Además, incluye información para toda la etapa de 
Educación Infantil relativa a características psicoevolutivas 
de los niños y las niñas, objetivos pedagógicos, contenidos 

curriculares, evaluación y un modelo de programación  
de aula.
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Creamos es una herramienta compuesta por di-
bujos, fotografías, bits, pictogramas, recursos pre-
definidos, etc., con la que podrás crear tus pro-
pios cuadernos adaptados a las necesidades de 
tus alumnos. Además, tienes a tu disposición una 
serie de unidades modelo que puedes utilizar 
como punto de partida para no empezar de cero 
y modificarlas según las propias necesidades.

Con ¡Eureka! podrás crear e imprimir cuadernos 
de repaso, de grafomotricidad, de matemáticas, 
inglés, etc. con tu logotipo, tus colores corpora-
tivos y tu propuesta pedagógica. 

¡Eureka! es una plataforma con 
dos secciones, Creamos y ¡Lo 
encontré!, que te permitirá crear 
tus propios materiales didácticos 
de una forma fácil e intuitiva.

Creamos

Introducción
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¡Eureka! ¡Lo encontré! es un extenso banco de 
recursos configurables que te permitirá comple-
mentar tu propuesta pedagógica. Podrás crear lo 
que quieras sin esfuerzo y modificarlo cuantas 
veces necesites:

 – Recursos audiovisuales.
 – Recursos para pizarra digital.
 – Recursos para educación musical.
 – Escenarios interactivos.
 – Factoría de fichas.
 – Vídeos del mundo.
 – Bits dinámicos.

¡Lo encontré!
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Añadir páginas

Páginas interiores

Cubierta del cuaderno

Contracubierta

La pantalla de trabajo 

La primera pantalla que encontrarás será esta. En la columna de la izquierda verás una 
miniatura de todas las páginas de tu proyecto. Por defecto, se muestran las cubiertas y una 
sola página de interiores. Podrás configurar las cubiertas y añadir todas las páginas que 
desees para tu cuaderno.

Cómo empezar a trabajar con ¡Eureka! 

Consulta el  
videotutorial en el Canal 

Santillana de Vimeo.
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Creamos nuestro proyecto

¡Eureka! ofrece dos posibilidades de trabajo: puedes crear tu proyecto desde cero o partir 
de las unidades modelo que se ofrecen. 

Crea un proyecto desde cero  
o modifica una unidad modelo.
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Este botón te permitirá 
elegir el diseño de cubierta 
que prefieras. 

Pulsa sobre la 
miniatura de  

la cubierta para 
modificarla

Puedes introducir el 
logotipo de tu colegio.

Pulsando sobre el texto, 
podrás introducir el título 
de tu proyecto

Diseñamos las cubiertas 

¡Eureka! ofrece una cubierta predeterminada para tu cuaderno que podrás modificar a tu 
gusto. Podrás cambiar los colores y diseños, introducir el título del cuaderno e incorporar 
el logotipo del colegio.
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Creamos las fichas del cuaderno 

La pantalla tiene cuatro áreas claramente diferenciadas. 

Editar fondo  
o editar 

recursos.

Duplicar una 
página. Puedes 

copiarla  
y colocarla en 

cualquier lugar 
del cuaderno

Eliminar  
una página  

del cuaderno.

Añadir una 
página.

Abrir un proyecto 
guardado.

Guardar un proyecto.

Encargar impresión.

Árbol de recursos 
donde encontrarás 
imágenes, dibujos, 
formas, trazos, etc., 
para confeccionar 
tú la ficha.

Área de trabajo.
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Pulsa sobre el elemento y 
modifícalo como prefieras.

Empezamos a trabajar

Crear tus fichas es muy sencillo. Solo tienes que elegir el motivo que desees en la barra de 
recursos y situarlo en la página.

Puedes adaptarlo como desees: cambiar colores o dejarlo solo con línea, elegir otras imá-
genes similares, introducir textos, cambiar la tipografía, etc. 

Búsqueda rápida. Escribe el nombre  
del elemento que quieres encontrar.

Recursos predefinidos 
organizados por temas, 
conceptos y ámbitos  
de trabajo.
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Tienes muchas opciones para crear los reversos de las fichas. Puedes incluir objetivos, 
contenidos, actividades previas y posteriores, actividades en ficha, indicadores de evalua-
ción…, incluir nuevas actividades o dejarla en blanco. 

Puedes editar y modificar 
todos los textos.

Pulsa sobre la flecha para 
girar la página y trabajar en 

el reverso.

Elige el modelo de 
evaluación que prefieras.

Pulsa en la esquina superior 
para elegir qué información 
quieres que aparezca en el 
reverso. 
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Sugerencias para crear los cuadernos

Cuerpos y tipos de letra

¡Eureka! cuenta con 4 tipos de letra: Arial, Short 
Atack, Memima y Memima enlazada. A la hora de 
crear los textos es importante tener en cuenta 
los tamaños de letra para evitar que queden de-
masiado grandes o demasiado pequeños.

Cuerpo 10

Cuerpo 20

Cuerpo 15

Cuerpo 25

Cuerpo 30
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Cajas de texto

Las cajas de texto se crean automáticamente en el 
área de trabajo al pulsar sobre el botón Herra-
mienta de texto, situado en la botonera superior. 
En ocasiones, si se ha hecho doble clic, se crean 
varias cajas superpuestas. Por eso, conviene revi-
sarlas para evitar que queden sueltas en la página.

Ordenar imágenes

En muchos casos será necesario superponer 
imágenes para crear las fichas. En este sentido, 
puede ser de gran utilidad el botón Ordenar imá-
genes de la botonera superior, que permitirá lle-
var la imagen hacia atrás, traer hacia adelante, 
llevar al fondo o traer al frente.
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Alinear objetos

Cuando haya que trabajar con varias imágenes 
y/o cajas de texto a la vez, estos botones pueden 
ser de gran utilidad: con ellos podremos alinear 
las imágenes, distribuirlas uniformemente, etc.

Aprovechar el espacio

Las imágenes de ¡Eureka! tienen un área de se-
guridad que evita que estas queden demasiado 
cerca de los bordes de la página. Esto impide 
que puedan quedar cortadas a la hora de impri-
mirlas, pero puede suponer una molestia si que-
remos aprovechar a fondo toda el área de traba-
jo. En estas ocasiones, podemos ganar un poco 
de espacio adicional utilizando las opciones del 
botón Alinear el recurso.

Otros consejos

 –  A la hora de plantear una ficha, procura que haya sufi-
ciente espacio para el trabajo de los alumnos. Una pági-
na abigarrada, con demasiadas imágenes o con varias 
actividades, puede resultar confusa para los niños y di-
ficultar su trabajo.

 –  Es conveniente tener en cuenta que las actividades que 
vayan a realizar los alumnos (escribir, dibujar, marcar, 

etc.) no se hagan demasiado cerca de los bordes de la 
ficha. De esta forma los niños y las niñas trabajarán más 
cómodamente.

 –  ¡Eureka! no numera las páginas; esto permite moverlas 
con facilidad a lo largo del documento, pero, si has de-
cidido numerarlas, es conveniente que las revises antes 
de mandarlas a imprimir.



La Educación Infantil
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Características psicoevolutivas de los 
niños y las niñas de Educación Infantil

Esta etapa es fundamental en la 
formación de la personalidad del niño:  
por una parte, se están consolidando sus 
estructuras neuropsíquicas elementales  
y, por otra, empiezan sus primeros 
contactos con el mundo exterior. 

El desarrollo psicoevolutivo del niño no  
es un proceso uniforme; cada uno sigue 
su propio ritmo personal, aunque todos 
pasan por unas etapas comunes. 

Tampoco sigue un esquema rígido, es 
decir, junto a grandes avances pueden 
aparecer retrocesos momentáneos  
o estancamientos.
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Cómo son los niños y las niñas de 0 a 3 años

Desde que nace hasta los dos años aproximadamente, el bebé 
se encuentra en una etapa de desarrollo sensorial, en la que 
está comenzando a coordinar su cuerpo y en la que su relación 
con el entorno está basada en lo que percibe a través de los 
sentidos.

Por ello, le gusta explorar e interactuar con su entorno, pero sin 
que todavía pueda establecer una imagen mental de los obje-
tos. De este modo, el bebé inicialmente solo imita gestos y so-
nidos de los adultos en presencia del modelo. 

En torno a los dos años, el niño finaliza esta etapa de desarrollo 
sensorial y comienza a ser capaz de relacionar algo actual con 
otra cosa que sucedió en el pasado, lo que implica que asocia 
ideas y que es capaz de recordar lo que tiene que hacer. A par-
tir de los dos años, el niño imita en ausencia del modelo cada 
vez con más precisión y de forma deliberada. En este sentido, 
la imitación desempeña un papel muy importante en la cons-
trucción de la inteligencia. A esta edad empieza también a re-
conocerse a sí mismo y a los demás, aunque no consigue iden-
tificarse en fotografías más antiguas. 

A nivel de desarrollo motor, el niño es capaz de proporcionar 
respuestas motrices adecuadas antes de comprender, razonar 
o articular palabras y, de este modo, el movimiento se constitu-
ye en un elemento fundamental para organizar el pensamiento. 

En cuanto al lenguaje, en el bebé, aparece aproximadamente al 
mismo tiempo que otras formas elementales de pensamiento. 
Se inicia, tras una fase de balbuceo espontáneo, alrededor de 
los doce meses. Después, el niño comienza a expresar deseos, 
emociones o afirmaciones. A los dos años puede unir varias pa-
labras para construir frases muy sencillas y empieza a ser cons-
ciente de que puede comunicarse con los demás a través de 
ellas. 

En lo relativo a la interacción social, el niño de dos años es ego-
céntrico porque aún no tiene la madurez suficiente para poder 
prestar atención a otros; sin embargo, los estímulos afectivos 
que los adultos le proporcionan le servirán como modelo para 
favorecer la relación con los demás, el respeto y la cooperación 
con ellos. A esta edad también empieza a ser capaz de atender 
órdenes sencillas y claras y de prestar atención a lo que le inte-
resa. Aunque empieza a jugar con otros niños, no le gusta com-
partir sus cosas y le cuesta cooperar con los demás. Puede 
mostrarse tímido con los adultos que no conoce y posesivo con 
las personas de su entorno.
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En definitiva, de forma general y sintética podemos  
decir que las habilidades de un niño de dos años son las siguientes:

Habilidades psicomotoras 

Dos años 

 – Corre sin caerse.
 –  Se sienta en cuclillas durante los 
juegos. 

 –  Tiene respuestas rítmicas tales como: 
• Flexionar las rodillas al saltar. 
• Balancear su cuerpo.  
• Balancear los brazos.
• Inclinar la cabeza.
• Golpear el suelo con los pies. 

Dos años y medio

 – Anda de puntillas. 
 – Salta con los dos pies. 
 –  Al caminar en la calle con un adulto, 
corre delante o se queda retrasado. 

 –  Empuja juguetes con buen sentido  
de la dirección. 

 – Se mueve al compás de la música. 
 – Es capaz de transportar objetos. 
 –  Sube y baja escaleras con ambos pies 
sin sujetarse. 

 –  Empieza a desarrollar la motricidad 
fina: es capaz de coger lápices  
y pinceles gruesos con fuerza y 
destreza. 

Habilidades de interacción social 

Habilidades básicas 

 – Atiende órdenes sencillas y claras. 
 – Es capaz de dar las gracias. 
 – Sabe saludar. 
 –  Es capaz de decir su nombre  
si se le pregunta. 

 – Sonríe cuando está contento. 
 – Presta atención si está motivado. 

Habilidades de conversación 

 – Empieza a hablar con otros niños. 
 –  Sabe pedir lo que quiere con palabras. 
 –  Puede seguir órdenes sencillas  
y escuchar breves historias. 

 –  Empieza a unir palabras para construir 
frases de dos términos. 

 –  Empieza a utilizar los pronombres 
personales «yo» y «tú». 

 –  Le cuesta respetar los turnos  
de intervención. 

Habilidades de relación  

con los iguales 

 – Imita a los demás. 
 – Obedece los encargos sencillos. 
 –  Reacciona de forma orgullosa ante  
las alabanzas. 

 –  Acepta las correcciones. 

 

Habilidades de interacción  

con el juego 

 –  Empieza a jugar con otros niños, 
aunque no es cooperativo. 

 –  Representa escenas de la vida 
cotidiana.

 – Juega con construcciones. 
 – Le cuesta compartir sus cosas. 

Habilidades de relación  

con los adultos 

 –  Puede mostrar timidez ante un adulto 
que desconoce. 

 –  Es posesivo con los adultos que 
conoce. 

 –  Se muestra alegre si su entorno le 
proporciona un clima de confianza. 

 –  Suele portarse bien con los 
educadores y guarda los berrinches 
para la familia.

 –  Llama la atención de los progenitores 
enfrentándose a ellos a través  
de la negación.
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Habilidades afectivas 

Sentimientos propios 

 –  Es capaz de expresar emociones  
a través del cuerpo, pero no 
discrimina claramente lo que siente.

 –  Muestra su alegría cuando está 
contento.

 –  Es capaz de demostrar ternura  
y afecto. 

Sentimientos ajenos 

 –  Es capaz de percibir la tristeza  
o la alegría de los adultos, aunque no 
comprenda por qué se sienten así.

 –  Es incapaz de ponerse en el lugar  
de otros. 

 – Disfruta con la reacción provocada.
 –  No tiene conciencia del daño que 
hace jugando.

Control de emociones 

 –  Expresa la alegría y la tristeza de 
forma muy radical. 

 –  Puede pasar de un estado de alegría  
a un estado de tristeza de forma 
repentina. 

 –  Le cuesta controlar sus explosiones 
emocionales. 

Habilidades de autonomía 

Aseo, comida, vestido y descanso 

 –  Es capaz de lavarse las manos sin 
ayuda. 

 – Empieza a comer solo. 
 –  A lo largo del año será capaz de ir  
al baño solo y pedir ayuda cuando  
lo necesite.

 – Empieza a vestirse solo. 
 –  Comienza a ordenar los juguetes  
y objetos que utiliza. 

 –  Una actividad excesiva le incita a la 
vigilia. 

 –  Cuando está cansado, puede estar 
algo hiperactivo. 

 – Necesita dormir la siesta. 

Habilidades de autoafirmación 

 –  Manifiesta oposición ante actividades 
que no le interesan.

 –  Empieza a defenderse cuando se 
siente agredido. 

 –  Manifiesta la frustración o el enfado 
mediante rabietas. 

 – Se reconoce frente al espejo. 
 –  Se identifica en fotografías recientes, 
pero no comprende que tiempo atrás 
fue un bebé. 

 –  Reconoce en fotografías a personas 
cercanas. 

Habilidades cognitivas 

 –  Explora, observa e investiga a través 
de la acción. 

 –  Puede planificar con antelación 
actividades de cierta complejidad. 

 –  Relega una idea o actividad mientras 
realiza o piensa en otra cosa. 

 –  Puede recordar lo que debe hacer. 
 – Empieza a asociar ideas. 
 –  Comienza a entender conceptos como  
grande, pequeño, delante, detrás, 
arriba, abajo, dentro, fuera. 

 –  Se comunica mediante palabras  
o gestos. 

 –  Su lenguaje empieza a ser más preciso.

Otros aspectos relevantes con 

repercusión educativa son:

 –  Las pesadillas y los terrores 
nocturnos.

 – La negativa y las rabietas. 
 – El abandono del pañal.
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Cómo son los niños y las niñas de 3 a 6 años

Hacia los 3 años, coincidiendo con el inicio del segundo ciclo 
de Educación Infantil, los niños entran en una fase conocida 
como satelización: hasta ese momento, se han movido siempre 
para satisfacer sus deseos y necesidades (más bien, antojos) 
por encima de todo, con frecuentes arranques de ira y rabietas 
por no alcanzar sus propósitos. Cuando llegan a la escuela, los 
niños se dan cuenta de que están supeditados (siempre que 
los padres perseveren en mantener unas normas) a los adultos. 
Sufren una especie de «crisis de desvalorización del yo» que 
les permite ser conscientes de la dependencia física y emocio-
nal que tienen de los adultos. De este modo, se convierten en 
satélites de los adultos, buscan la continua conformidad de los 
mismos e intentan ganarse su aprobación anteponiendo eso a 
sus propios deseos. 

En este segundo ciclo de Infantil se produce un gran avance en 
el proceso de socialización del niño a partir de la construcción 
de su autoconcepto y el desarrollo progresivo de las habilida-
des sociales necesarias para relacionarse con los demás, inte-
riorizando las pautas de comportamiento social que rigen la 
convivencia y ajustando su conducta a ellas.

A nivel cognitivo, inicialmente poseen un pensamiento egocén-
trico que evoluciona a lo largo del ciclo permitiéndoles asumir, 
poco a poco, puntos de vista diferentes a los suyos: de sus igua-
les o de los adultos con los que se relacionan.

También van aumentando su capacidad de atención, van tole-
rando mejor las actividades tranquilas y sedentarias, finalizan 
las actividades que empiezan e incluso pueden demorar una 
actividad que les interese y retomarla con posterioridad.

El lenguaje se convierte en una importante herramienta para 
construir su pensamiento y los ayuda a comprender e interpre-
tar la realidad. Su expresión es más compleja, aumentan su vo-
cabulario y hacen pequeñas frases.
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En definitiva, de forma general y sintética podemos  
decir que las habilidades de un niño de esta etapa son las siguientes:

Desarrollo motriz

3 años

 –   Consigue permanecer un tiempo 
bastante breve, quieto y desarrollando 
la misma actividad.

 – Muestra un progresivo dominio  
y coordinación general de su cuerpo. 

 – Es capaz de pedalear en un triciclo. 
 – Aumenta y disminuye la velocidad  
de la carrera.

 –  Puede manejar libros y pasar  
las páginas cada vez con más facilidad.

 –  Comienza a hacer trazos más 
controlados. 

 –  Es capaz de seguir el ritmo de  
la música y bailar.

 –  Puede manejar objetos pequeños  
y ensartar.

 –  Es capaz de vestirse y quitarse la ropa 
utilizando botones y cremalleras.

 –  Maneja de forma más autónoma 
herramientas escolares (lápiz, rodillo...), 
de higiene (peine, cepillo dental...)  
y de alimentación (cuchara, tenedor...).

 –  Va estableciendo su predominancia 
lateral (diestro o zurdo).

4 años

 –  Empieza a mostrar coordinación  
en el movimiento de su cuerpo.

 –  Recoge una pelota en movimiento.
 –  Mejora el sentido del equilibrio: puede 
andar a la pata coja y mantenerse  
en equilibrio sobre un pie. 

 –  Comienza a adquirir habilidad en  
los movimientos finos de los dedos. 

 –  Se viste y se desviste solo. 

5 años

 –  Tiene un mayor control y dominio 
sobre sus movimientos. 

 –  Disfruta con carreras, bailes y saltos. 
 –  Sigue el ritmo de la música. 
 –  Tiene un sentido del equilibrio bastante 
desarrollado, se para sobre un pie, 
salta y puede mantenerse unos 
segundos de puntillas. 

 –  Maneja con autonomía el cepillo  
de dientes y el peine. 

 –  Puede abrochar y cerrar correctamente 
los botones y las cremalleras, 
respectivamente. 

 –  Utiliza utensilios escolares cada vez 
con mayor precisión y seguridad.

Habilidades de interacción social 

3 años

 –  Puede seguir instrucciones simples. 
 –  Le cuesta mantener la atención en dos 
cosas a la vez. 

 –  Prefiere las actividades de movimiento.
 –  Le gusta tocar, probar, oler  
y experimentar por su cuenta. 

 –  Logra identificar dos partes  
de una figura y unirlas.

4 años

 –  Se esfuerza por vencer las dificultades. 
 –  Realiza actividades de higiene personal 
de forma autónoma. 

 –  Establece secuencias temporales 
asociándolas con eventos y hechos  
de la vida cotidiana.

 –  Le cuesta diferenciar entre el pasado  
y el futuro. 

 –  Mezcla realidad y fantasía. 
 –  Demuestra mayor precisión y tiempo 
de concentración en las actividades 
que realiza. 

 –  Comienza a desarrollar esquemas 
morales basándose en las opiniones 
de los adultos que le rodean.

 –  Le gusta mandar y alardear para 
manifestar su autonomía. 
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Sugerencias metodológicas

A la hora de plantear el trabajo en el aula 
respecto a tipos de actividades, horarios  
y agrupamientos, hemos de tener muy  
en cuenta las características 
psicoevolutivas de los niños y las niñas. 

Esto permitirá que los alumnos culminen 
con éxito el proceso de enseñanza-
aprendizaje.
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Aspectos generales

Dadas las características psicoevolutivas de los niños y las ni-
ñas de estas edades, la metodología que apliquemos en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje deberá tener en cuenta los si-
guientes aspectos:  

– �La�motivación: procurar que todo el proceso tenga un nivel 
adecuado a la etapa de desarrollo del niño o niña, que las 
actividades que se le propongan respondan a su realidad y a 
sus intereses.

– �La�actividad: la capacidad reflexiva y de atención a estas 
edades es todavía escasa, por lo que las actividades tienen 
que promover un papel activo: observando, manipulando, 
explorando, moviéndose, interactuando con los demás, etc. 

– �El�pensamiento�intuitivo: hacer propuestas que inviten a ob-
servar, explorar, manipular e interpretar autónomamente lo 
que sucede en el entorno. 

– �La�individualización: partir de los intereses y las necesidades 
de los componentes del grupo.

– �La�socialización: emplear diferentes estrategias que permi-
tan al niño o la niña superar progresivamente su egocentris-
mo e ir alcanzando pequeños objetivos relacionados con el 
respeto hacia los demás, la cooperación en las actividades y 
el trabajo en grupo. 

– �La�globalización: hasta los tres años aproximadamente, el 
niño tiene un pensamiento sincrético. Esto significa que ca-
rece de la suficiente capacidad de análisis y que mira la rea-
lidad desde una globalidad. 

– �El�juego: el juego tiene una función afectiva, formativa y de 
conocimiento. Todo lo que haga «jugar» al niño (improvisar 
relatos y aventuras, utilizar los materiales habituales para 
imaginar situaciones…) le estimulará para interpretar el mun-
do que lo rodea y, en consecuencia, para avanzar en el desa-
rrollo de sus capacidades. Esta característica debe tenerse 
en cuenta a la hora de plantear las propuestas en el aula.

– �Los�valores: fomentar en las actividades cotidianas, en el día 
a día, el desarrollo de valores básicos como el respeto, el 
esfuerzo, la cooperación, etc. 

– �La�funcionalidad: hay que estimular tanto la aplicación con-
creta de los aprendizajes en su vida cotidiana como la cone-
xión entre lo que sabe, lo que aprende y lo que vive (apren-
dizaje significativo). 
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– �La�relación�personal: la actitud del educador frente al niño 
es fundamental para crear el clima de seguridad y estabili-
dad emocional. Ha de facilitar la autonomía y, al mismo tiem-
po, aportar seguridad. 

– �La�solución�de�conflictos: el educador debe ofrecer al niño 
las pautas que le permitan avanzar en la resolución de con-
flictos con los demás niños y adultos, y que implican la nece-
sidad de regular la propia conducta para adaptarse a los lí-
mites que requiere su crecimiento. Hemos de considerar, por 
tanto, el conflicto como fuente de aprendizaje.

En el segundo ciclo de Educación Infantil, además, es impor-
tante prestar atención a cuestiones como:

– �El�trabajo�cooperativo.�Potenciar la relación alumno-alumno.

– �La�autonomía. Establecer unas normas de trabajo que fo-
menten la autonomía; secuenciar los contenidos, de lo más 
sencillo a lo más complejo, y equilibrar la realización de ac-
tividades nuevas y variadas, que mantengan el interés y la 
curiosidad, con otras más rutinarias o reiterativas, que pue-
dan realizar de forma autónoma.

– �Atención�a�la�diversidad�del�alumnado. Prestar atención a 
las características individuales de cada uno de los alumnos 
y alumnas, a sus diferentes ritmos de maduración y aprendi-
zaje, así como a sus distintos intereses y motivaciones.

– �Papel�activo�del�alumno.�Permitir al alumno ser el protago-
nista de su propio aprendizaje: experimentar, investigar, ex-
presarse, preguntar...; esto es, velar por la integración activa 
de los niños y niñas en la dinámica general del aula y en la 
adquisición y configuración de los aprendizajes.

La organización del espacio

Es importante tener en cuenta los espacios (aula, patio, espa-
cios comunes, etc.) en los que se desarrolla todo el proceso de 
aprendizaje, ya que su organización tiene una gran influencia 
en las actividades y conductas, tanto de los alumnos como de 
los docentes.

De todos ellos, el aula es el espacio en el que es más posible 
intervenir para ajustarlo a las diferentes necesidades de Educa-
ción Infantil. 

A la hora de diseñar nuestra aula tenemos que tener en cuenta 
dos aspectos fundamentales:

– �La�funcionalidad�de�los�espacios; adaptados a la rutina dia-
ria y las actividades que vamos a realizar día a día.

– �Su�adecuación�a�las�características�del�alumnado�de mane-
ra que favorezca su autonomía.



Programación y evaluación



Objetivos generales de la Educación 
Infantil
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal

En relación con el área, la intervención educativa tendrá como 
objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. �Reconocerse�como�persona�diferenciada�de�las�demás�y�for-
marse�una�imagen�ajustada�y�positiva�de�sí�mismo,�desarro-
llando�sentimientos�de�autoestima�y�autonomía�personal.

2. �Progresar�en�el�control�del�cuerpo,�desarrollando�la�percep-
ción�sensorial�y�ajustando�el�tono,�el�equilibrio�y�la�coordina-
ción�del�movimiento�a�las�características�del�contexto.

3. �Conocer�y�representar�su�cuerpo,�algunos�de�sus�elementos�
y�funciones,�descubriendo�sus�posibilidades�de�acción�y�de�
expresión.

4. �Identificar�necesidades,�sentimientos,�emociones�o�prefe-
rencias,�y�ser�progresivamente�capaces�de�denominarlos,�
expresarlos�y�comunicarlos�a�los�demás,�identificando�y�res-
petando, gradualmente, también los de los otros.

5. �Realizar,�de�manera�cada�vez�más�autónoma,�actividades�
habituales�y�tareas�sencillas�para�resolver�problemas�de�la�
vida�cotidiana,�aumentando�el�sentimiento�de�autoconfianza�
y�la�capacidad�de�iniciativa.
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6. �Progresar�en�la�adquisición�de�hábitos�y�actitudes�relaciona-
dos�con�el�bienestar�emocional,�disfrutando�de�las�situacio-
nes�cotidianas�de�equilibrio�y�sosiego.

7. �Adecuar�su�comportamiento�a�las�necesidades�y�requeri-
mientos�de�los�otros,�desarrollando�actitudes�y�hábitos�de�
respeto,�ayuda�y�colaboración,�evitando�actitudes�de�sumi-
sión�o�dominio.

8. �Desarrollar�estrategias�para�satisfacer�de�manera�cada�vez�
más�autónoma�sus�necesidades�básicas�de�afecto,�juego,�ali-
mentación,�movimiento,�exploración,�higiene,�salud�y�seguri-
dad,�manifestando�satisfacción�por�los�logros�alcanzados.

Conocimiento del entorno

En�relación�con�el�área,�la�intervención�educativa�tendrá�como�
objetivo�el�desarrollo�de�las�siguientes�capacidades:

1. �Observar�y�explorar�de�forma�activa�su�entorno�físico,�natural�
y�social,�desarrollar�el�sentido�de�pertenencia�al�mismo,�
mostrando�interés�por�su�conocimiento,�y�desenvolverse�en�
él�con�cierta�seguridad�y�autonomía.

2. �Relacionarse�con�los�demás,�de�forma�cada�vez�más�equili-
brada�y�satisfactoria,�interiorizando�progresivamente�las�
pautas�básicas�de�comportamiento�social�y�ajustando�su�
conducta�a�ellas.

3. �Identificar�y�acercarse�al�conocimiento�de�distintos�grupos�
sociales�cercanos�a�su�experiencia,�a�algunas�característi-
cas�de�sus�miembros,�producciones�culturales,�valores�y�
formas�de�vida,�generando�actitudes�de�confianza,�respeto�
y�aprecio.

4. �Indagar�el�medio�físico�manipulando�algunos�de�sus�ele-
mentos,�identificando�sus�características�y�desarrollando�la�
capacidad�de�actuar�y�producir�transformaciones�en�ellos.

5. �Representar�atributos�de�elementos�y�colecciones,�y�esta-
blecer�relaciones�de�agrupamientos,�clasificación,�orden�y�
cuantificación,�iniciándose�en�las�habilidades�matemáticas.

6. �Interesarse�por�el�medio�natural,�observar�y�reconocer�ani-
males,�plantas,�elementos�y�fenómenos�de�la�naturaleza,�
experimentar,�hablar�sobre�ellos�y�desarrollar�actitudes�de�
curiosidad.

7. �Conocer�y�valorar�los�componentes�básicos�del�medio�natu-
ral�y�algunas�de�sus�relaciones,�cambios�y�transformaciones,�
desarrollando�actitudes�de�cuidado,�respeto�y�responsabili-
dad�en�su�conservación.
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Lenguajes: comunicación y representación

En relación con el área, la intervención educativa tendrá como 
objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. �Apropiarse�progresivamente�de�los�diferentes�lenguajes�
para�expresar�sus�necesidades,�preferencias,�sentimientos,�
experiencias y representaciones de la realidad.

2. �Experimentar�y�expresarse�utilizando�los�lenguajes�corporal,�
plástico, musical y tecnológico para representar situaciones, 
vivencias, necesidades y elementos del entorno y provocar 
efectos�estéticos,�mostrando�interés�y�disfrute.

3. �Utilizar�la�lengua�como�instrumento�de�comunicación,�de�re-
presentación,�aprendizaje�y�disfrute,�de�expresión�de�ideas�y�
sentimientos, y valorar la lengua oral como un medio de re-
gulación de la conducta personal y de la convivencia.

4. �Comprender�las�intenciones�comunicativas�y�los�mensajes�
de�otros�niños�y�adultos,�familiarizándose�con�las�normas�
que rigen los intercambios comunicativos y adoptando una 
actitud�favorable�hacia�la�comunicación,�tanto�en�lengua�
propia como extranjera.

5. �Acercarse�a�las�producciones�de�tradición�cultural.�Com-
prender, recitar, contar y recrear algunos textos literarios 
mostrando�actitudes�de�valoración,�disfrute�e�interés�hacia�
ellos.

6. �Desarrollar�la�curiosidad�y�la�creatividad�interactuando�con�
producciones plásticas, audiovisuales y tecnológicas, tea-
trales,�musicales�o�danzas,�mediante�el�empleo�de�técnicas�
diversas.

7. �Iniciarse�en�los�usos�sociales�de�la�lectura�y�la�escritura�ex-
plorando�su�funcionamiento�y�valorándolas�como�instru-
mento�de�comunicación,�información�y�disfrute.

8. �Iniciarse�en�el�uso�oral�de�una�lengua�extranjera�con�inten-
ción comunicativa en actividades relacionadas con las situa-
ciones�habituales�del�aula,�y�mostrar�interés�y�disfrute�al�par-
ticipar en estos intercambios.

9. �Iniciarse�en�el�uso�de�instrumentos�tecnológicos,�valorando�
su�potencial�como�favorecedores�de�comunicación,�de�ex-
presión�y�como�fuente�de�información�y�diversificación�de�
aprendizajes.
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Objetivos para el primer ciclo  
de Educación Infantil

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal

– �Desarrollar�el�conocimiento�de�la�propia�identidad�a�partir�de�
tres�ejes:

• Autoconocimiento:�aumentar�la�conciencia�de�sí�mismo.

• �Autoestima:�potenciar�un�autoconcepto�positivo�que�favo-
rezca�la�estima�de�sí�mismo.

• ��Autocontrol:�conseguir,�progresivamente,�el�control�de�la�
propia�conducta,�emociones�y�sentimientos.

– �Desarrollar�la�capacidad�de�vivenciar�e�identificar�los�diferen-
tes�movimientos�y�partes�del�cuerpo.

– �Progresar�en�la�coordinación�y�control�dinámico�del�cuerpo.

– �Promover�la�participación�individual�y�colectiva�en�los�juegos�
y�las�actividades.

– �Desarrollar�la�propia�identidad�potenciando�el�autoconoci-
miento,�la�autoevaluación�y�el�autocontrol.

– �Distinguir�y�nombrar�diferentes�partes�del�cuerpo�en�sí�mis-
mo�y�en�los�compañeros,�descubriendo�las�posibilidades�psi-
comotrices�que�tiene.

– �Descubrir�los�órganos�de�los�sentidos�y�sus�funciones:�vista,�
oído,�gusto,�tacto�y�olfato.

– �Reconocer�las�necesidades�básicas�del�propio�cuerpo:�ham-

bre,�sed,�calor,�frío,�sueño,�pis�y�caca.

– �Distinguir�sentimientos�y�emociones�en�uno�mismo�y�en�los�

demás:�alegría,�tristeza,�enfado,�aburrimiento,�sorpresa.

Conocimiento del entorno

– �Provocar�situaciones�afectivas�de�seguridad�y�autoestima�a�

través�del�afecto�y�la�ternura.

– �Aceptar�normas�tanto�en�juegos�como�en�la�realización�de�

otras�actividades.

– �Aceptar�y�valorar�la�participación�de�los�demás.

– �Progresar�en�actividades�cotidianas�como�vestirse-desves-

tirse,�alimentación�y�descanso.

– �Adquirir�capacidad�de�relación�con�los�iguales�y�los�adultos.

– �Adquirir�de�manera�progresiva�conciencia�de�las�caracterís-

ticas�de�la�vida�en�sociedad.

– �Identificar�los�grupos�sociales�más�cercanos�a�su�entorno�y�

sus�componentes.

– �Adquirir�de�manera�progresiva�algunas�habilidades�sociales.
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– �Tomar�conciencia�de�la�pertenencia�a�un�grupo�social.

– �Valorar�la�participación�propia�y�la�de�los�demás�en�las�acti-
vidades�del�aula.

– �Identificar�algunos�animales�y�el�medio�en�el�que�viven.

– �Desarrollar�la�capacidad�de�identificar�situaciones�en�el�tiem-
po�y�en�espacios�determinados.

– �Adquirir�el�conocimiento�de�las�nociones�básicas�espaciales.

– �Afianzar�la�autonomía�personal�a�través�de�un�conocimiento�
espacial�y�temporal�cada�vez�mayor.

Lenguajes: comunicación y representación

– �Descubrir�la�necesidad�del�lenguaje�como�medio�de�comu-
nicación.

– �Desarrollar�la�capacidad�de�formular�peticiones.

– �Aumentar�progresivamente�el�vocabulario.

– �Explorar�las�diferentes�manifestaciones�artísticas.

– �Conocer�y�utilizar�distintas�formas�de�comunicación:�musical,�
corporal,�manifestaciones�afectivas.

Propuesta de contenidos para  
el primer ciclo de Educación Infantil
El�educador�debe�secuenciar�los�contenidos�a�trabajar�a�lo�lar-
go�del�curso�partiendo�de�lo�más�sencillo�y�avanzando�poco�a�
poco�hacia�contenidos�más�complejos.�Dadas�las�característi-
cas�del�alumnado�de�esta�etapa,�es�necesario�que�los�conteni-
dos�que�se�estén�trabajando�se�repitan�constantemente�para�
que�puedan�ser�asimilados.�

Como�contenidos�básicos�para�este�primer�ciclo�de�Infantil�pro-
ponemos1:

Lenguaje oral 

– �Desarrollo�del�lenguaje�oral�con�fin�comunicativo.

– �Vocabulario�relativo�a�algunos�sentimientos�(alegría,�tristeza�
y�enfado).

– �Vocabulario�referido�a�animales�y�plantas.�

– �Comprensión�de�mensajes�orales�sencillos.

1 �Adaptados�a�las�características�psicoevolutivas�anteriormente�menciona-
das�para�niños�de�esta�edad.
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Motricidad 

– �Control�y�coordinación�en�ejercicios�de�motricidad�global.

– �Equilibrio�en�posturas�y�desplazamientos.

– �Coordinación�y�agilidad�de�diferentes�partes�del�cuerpo.

– �Movimientos�rítmicos.

– �Uso�de�utensilios�escolares.

Desarrollo cognitivo 

– �Partes�del�cuerpo:�cabeza,�brazos,�piernas...

– �Colores�básicos.

– �Discriminación�de�sabores.

– �Discriminación�de�olores.

– �Diferencias�entre�niño�y�niña.�

– �Personas�significativas�del�entorno�(familia,�escuela...).�

– �Dependencias�de�la�escuela�y�los�objetos�del�aula�(patio,�
aula,�baño,�etc.).�

– �Orientación�en�el�espacio�con�autonomía.�

– �La�noche�y�el�día.�

– �Normas�básicas�de�seguridad�vial.�

– �Fiestas:�Navidad,�carnaval,�cumpleaños...

– �Profesiones.�

– �Alimentos.�

– �Estaciones�del�año�y�características�básicas.

– �Técnicas�y�materiales�plásticos.�

– �Discriminación�del�ruido,�el�silencio�y�la�música.�

– �Conceptos�básicos:�dentro-fuera;�largo-corto;�abierto-cerrado;�
grande-pequeño;�encima-debajo.�

– �Cuantificadores�básicos:�muchos-pocos;�uno-dos.�

– �Formas�geométricas:�el�círculo,�el�cuadrado�y�el�triángulo.�

Afectividad

Interacción

– �Relación�y�juego�con�los�demás.

– �Comportamientos�sociales:�respeto.�

– �Actitud�de�ayuda�y�colaboración.

– �Respeto�de�los�espacios�del�entorno�escolar.

– �Actitud�para�compartir�con�los�demás.�

– �Convenciones�sociales:�saludo,�despedida,�pedir�algo,�etc.
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Autonomía y control

– �Autonomía�en�la�escuela�o�el�centro�escolar.�

– �Autonomía�respecto�a�los�adultos�y�los�educadores.�

– �Confianza�y�seguridad�en�sus�propias�posibilidades.

Hábitos 

– Aceptación�de�algunas�rutinas.�

– �Curiosidad�e�interés�por�aprender.�

– �Hábitos�de�higiene�personal�y�autonomía.�

– �Respeto,�cuidado�y�ordenación�de�los�materiales.�

– �Respeto�de�los�turnos�establecidos�a�la�hora�de�trabajar.�

Objetivos para el segundo ciclo  
de Educación Infantil
– �Descubrir,�conocer�y�controlar�progresivamente�el�propio�
cuerpo,�formándose�una�imagen�positiva�de�sí�mismo,�valo-
rando�la�identidad�sexual,�las�capacidades�y�limitaciones�de�
acción�y�expresión,�adquiriendo�hábitos�básicos�de�salud�y�
bienestar.

– �Actuar�de�forma�cada�vez�más�autónoma�en�las�actividades�
cotidianas,�adquiriendo�progresivamente�seguridad�afectiva�
y�emocional,�y�desarrollando�las�capacidades�de�iniciativa�y�
confianza�en�sí�mismo.

– �Establecer�relaciones�sociales�en�un�ámbito�cada�vez�más�
amplio,�aprendiendo�a�articular�progresivamente�los�propios�
intereses,�puntos�de�vista�y�aportaciones�de�los�demás.

– �Establecer�vínculos�fluidos�de�relación�con�los�adultos�y�con�
los�iguales,�respondiendo�a�los�sentimientos�de�afecto,�res-
petando�la�diversidad�y�desarrollando�las�actitudes�de�inicia-
tiva�y�confianza�en�sí�mismo.

– �Observar�y�explorar�el�entorno�inmediato�con�una�actitud�de�
curiosidad�y�cuidado,�identificando�las�características�y�pro-
piedades�más�significativas�de�los�elementos�que�lo�confor-
man�y�algunas�de�las�relaciones�que�se�establecen�entre�
ellos.
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Evaluación

Características

La evaluación en Educación Infantil tiene que ser:

– �Global: evaluamos tanto al alumno de forma general como 
nuestra práctica docente.

– �Continua:�entiende el aprendizaje como proceso, contras-
tando diversos momentos o fases.

– �Formativa:�para mejorar el propio proceso de enseñan-
za-aprendizaje. 

– �Individualizada:�centrándose en la evolución de cada alum-
no, teniendo en cuenta su situación inicial y particularidades.

Herramientas

Para facilitar la evaluación podemos utilizar diversas herra-
mientas que nos ayuden a dirigir nuestra observación, registrar 
los cambios que observamos en los alumnos y establecer en 
qué momento de desarrollo se encuentra cada uno.

Existen muchas formas, técnicas y herramientas para evaluar y, 
aunque la observación será nuestra principal fuente de infor-
mación, es importante anotar lo que observamos. 

Podemos hacerlo utilizando distintos instrumentos:

– �Registros, que pueden ser anecdóticos (solo de cosas que 
nos llaman la atención), descriptivos o más sistemáticos es-
tableciendo claramente qué se evalúa, utilizando alguna es-
cala... Podemos incluso realizar un diario de clase.

– �Listas�de�control,�estableciendo qué aspectos concretos hay 
que observar y anotando los resultados.

– �Rúbricas con descriptores que establecen distintos niveles 
de adquisición o logro. 
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Conocimiento de sí mismo y autonomía personal S AV D

Identifica y expresa las características físicas propias.

Identifica los cambios producidos en su cuerpo con el paso del tiempo.

Nombra y reconoce las extremidades superiores e inferiores del cuerpo.

Resuelve puzles y actividades de discriminación visual.

Identifica posiciones opuestas con un elemento de referencia (delante/detrás, encima/debajo, a un lado/al otro lado).

Reconoce y adopta diversas posturas corporales.

Participa activamente en distintos tipos de juego.

Identifica los órganos de los sentidos y la información que proporcionan.

Discrimina sabores dulces y salados.

Identifica y expresa adecuadamente estados emocionales propios. 

Identifica los sentimientos ajenos.

Practica hábitos elementales de higiene, alimentación, prevención de accidentes y cuidado personal.

Reconoce y adopta hábitos posturales correctos.

Manifiesta actitudes de respeto, conservación y cuidado del medioambiente.

4 años. Propuesta de evaluación final: registro de evaluación

Alumno/a:  Fecha: 

S: siempre / AV: a veces / D: con dificultad 
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Conocimiento del entorno S AV D

Se desenvuelve con autonomía en los espacios del aula y del centro escolar.

Muestra actitud de ayuda y colaboración con los compañeros del grupo.

Valora el trabajo bien hecho, tanto propio como ajeno.

Respeta y cuida los materiales propios y comunes.

Reconoce algunas características de las estaciones en la propia comunidad.

Identifica las texturas suave/áspera de diferentes elementos.

Conoce la utilidad de distintas máquinas y aparatos.

Reconoce semejanzas y diferencias entre distintos tipos de viviendas.

Conoce la utilidad de algunos objetos de la casa.

Identifica a los principales miembros que integran su familia.

Reconoce y respeta distintos modelos de unidad familiar.

Conoce distintos tipos de plantas y algunas de sus utilidades.

Discrimina animales según sus modos de desplazamiento.

Identifica alimentos de origen vegetal y animal. 

Identifica la procedencia y transformación de algunos alimentos.

Muestra interés por el cuidado de las plantas y los animales de su entorno.

Participa en actividades de reciclaje.

Identifica y describe las principales características y servicios de la localidad donde vive.

Reconoce los medios de transporte más habituales.

Conoce y respeta normas elementales de comportamiento relacionadas con la seguridad vial.

Conoce algunas profesiones.

Respeta las reglas de los juegos.

Conoce y practica distintas actividades de ocio.

Discrimina objetos relacionados con los viajes y las vacaciones.

S: siempre / AV: a veces / D: con dificultad 
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S: siempre / AV: a veces / D: con dificultad 

Conocimiento del entorno (continuación) S AV D

Conoce y valora la utilidad y función de los medios de información y comunicación.

Identifica y traza los números del 0 al 6.

Asocia los números del 0 al 6 con su cantidad correspondiente.

Realiza la serie numérica del 1 al 6.

Utiliza los ordinales 1.º, 2.º y 3.º en situaciones de la vida cotidiana.

Resuelve sumas con apoyo gráfico.

Realiza actividades sencillas de descomposición de cantidades con apoyo gráfico.

Identifica y traza las formas planas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, óvalo y rombo.

Completa series según un criterio.

Ordena una secuencia temporal.

Discrimina las cualidades de los objetos: grande/mediano/pequeño; alto/bajo; largo/corto; grueso/delgado; lleno/vacío.

Respeta algunas señas de identidad de otras culturas.

Conoce, valora y participa en las tradiciones culturales del entorno.
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Lenguajes: comunicación y representación S AV D

Pronuncia las palabras de su vocabulario habitual con una correcta articulación.

Se expresa con oraciones completas.

Interpreta palabras escritas con apoyo gráfico.

Conoce la utilidad de algunos rótulos y carteles, e interpreta algunos de ellos.

Participa en las situaciones de comunicación que se producen en el aula.

Expresa de forma adecuada sus sentimientos, deseos e ideas.

Utiliza el lenguaje oral para describir y evocar distintos objetos, escenas, acontecimientos y situaciones.

Escribe su nombre. 

Identifica las vocales en nombres propios y comunes.

Realiza con precisión los trazos propuestos.

Copia palabras conocidas.

Reconoce palabras bisílabas y trisílabas.

Ordena temporalmente las escenas de un cuento.

Reproduce algunos textos orales: cuentos, poemas, adivinanzas y retahílas.

Comprende y utiliza vocabulario significativo en inglés.

Utiliza adecuadamente los medios audiovisuales y tecnológicos del aula.

Identifica las posibilidades de los medios audiovisuales como fuente de información y diversión.

Utiliza distintos materiales y técnicas plásticas con fines artísticos.

Identifica las propiedades sonoras del cuerpo y de objetos cotidianos.

Discrimina sonidos por sus cualidades: fuerte/flojo, largo/corto, agudo/grave.

Identifica visual y auditivamente instrumentos musicales de percusión y de viento.

Canta, escucha y dramatiza canciones y audiciones. 

Participa en actividades grupales (juegos, dramatizaciones, cantos, danzas...) con agrado.

Utiliza las posibilidades expresivas del cuerpo para representar hechos, vivencias y acontecimientos. 

S: siempre / AV: a veces / D: con dificultad 
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Sugerencia de actividades
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El periodo de acogida y adaptación 

El periodo de adaptación tiene un carácter 
contradictorio para el niño o la niña, pues 
en él se mezcla la ansiedad por  
la separación familiar con el ingreso  
en un entorno atractivo lleno de estímulos 
y experiencias.

Además, el niño no tiene todavía una 
conciencia espacio-temporal clara y, por 
tanto, no sabe dónde está, cuánto tiempo 
permanecerá lejos de su familia, cuándo 
vendrán a buscarle…, lo que puede 
generar en él sentimientos de angustia, 
inseguridad o abandono. 
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Tenemos que considerar que el entorno también es nuevo, por lo 
que hay que prestar atención a algunas cuestiones que ayudarán 
a los alumnos a familiarizarse con los espacios y los materiales.

– �Conocer�a�cada�niño�o�niña�antes�de�su�llegada�al�centro,�a�
través de una entrevista con los padres y, si ya ha estado es-
colarizado anteriormente, con los educadores anteriores, si 
fuera posible.  

– �Manifestar�actitudes�afectuosas�y�cálidas�al�recibirlo,�para�di-
sipar�ansiedades�y�angustias.�Crear�un�clima�de�seguridad�
individual y colectiva en el aula.

– �Ofrecer�respuestas�serenas�ante�reacciones�que�exterioricen�
su inadaptación inicial: llantos, rabietas, etc.

– �Prestar�una�atención�individualizada,�aunque�no�exclusiva,�a�
cada�niño�o�niña.

Indicaciones para el primer ciclo  
de Educación Infantil

Como�actividades�para�realizar�en�este�periodo�y�facilitar�la�
adaptación, sugerimos las siguientes propuestas:

– �Iniciar la jornada con una rutina que procuraremos mantener 
todo el curso: saludar al entrar, colgar los abrigos, ponerse el 
babi, realizar una asamblea colectiva en la que se hable so-
bre lo que han hecho antes de venir...

– �Podemos�diseñar�también�un�cuadro�de�asistencia�para�que�
se�vayan�integrando�en�el�grupo.�Con�esta�actividad�los�
alumnos comenzarán a reconocerse; además, sabrán qué 
niños�han�asistido�a�clase�y�quiénes�no.�

– �Facilitar,�durante�los�primeros�días,�más�tiempo�de�juego li-
bre en�el�aula�que�permita�a�los�niños�explorar�su�entorno�e�
ir reduciendo este tiempo poco a poco.

– �Proponer�a�los�alumnos�juegos de presentación para cono-
cer�a�los�compañeros�de�clase,�así�como�juegos de buscar 
materiales por la clase (por ejemplo, «Vamos a buscar... ¡los 
puzles!»), para que vayan ubicando los materiales y asocián-
dolos a su nombre.

– �Programar�una�excursión por el colegio para conocer otras 
dependencias del centro que vayamos a utilizar, como el pa-
tio, el gimnasio, el comedor, otras aulas, etc.

– �Crear�un�mural de la familia para�adornar�el�aula.�Podemos�
pedir�fotografías�de�familiares�y�colocarlas�en�un�corcho�o�
pegarlas en un trozo de papel continuo, de forma que haya 
un espacio donde las familias siempre «estén en clase».
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Indicaciones para el segundo ciclo  
de Educación Infantil

Actividades para adaptarse al horario 

– �Establecer�rutinas�que�ayuden�a�los�niños�a�organizar�men-
talmente�el�tiempo�que�están�en�el�centro:�actividades�pro-
pias�de�la�entrada�(como�la�asamblea),�tiempo�de�desayuno,�
tiempo�de�trabajo�individual,�tiempo�de�juego�libre�(recreo),�
tiempo�de�recoger,�etc.�Podemos�diseñar�un�horario�con�pic-
togramas�o�dibujos�para�que�los�alumnos�comprendan�y�
puedan�consultar�esta�secuencia.

– �Alternar�actividades�de�movimiento�con�otras�que�los�niños�
deban�realizar�sentados.�

– �Prestar�especial�atención�a�la�entrada�y�la�salida�del�centro,�
de�forma�que�para�los�alumnos�sean�momentos�tranquilos�
de�encuentro�y�despedida,�respectivamente.�

– �Plantear�actividades�variadas�y�de�corta�duración�para�ir�am-
pliando�progresivamente�el�tiempo�de�duración�de�una�de-
terminada�actividad.
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Otras actividades para desarrollar  
el currículo

Pueden plantearse una serie de 
actividades que permitirán a los alumnos 
familiarizarse con la escuela y el entorno, 
así como empezar a conocer a sus  
compañeros.
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Actividades

– �Organizar�una�pequeña�rutina�diaria�en�la�asamblea�para�que�
los�niños�comprueben�la�asistencia�nombrando�a�sus�com-
pañeros,�hablen�de�cosas�que�les�gustan�o�que�han�hecho,�
observen�el�tiempo,�etc.

– �Proponer�actividades�de�juego�simbólico�y�dramatizaciones�
sencillas.�Podemos�representar�escenas�de�situaciones�coti-
dianas:�ir�al�médico,�comprar,�comer,�darse�un�baño,�etc.

– �Diseñar�circuitos�por�el�patio�o�el�gimnasio�usando�diversos�
materiales,�como�aros�y�cuerdas�para�que�los�alumnos�los�
recorran�con�las�piernas�abiertas�sin�pisar�las�cuerdas,�sal-
tando�de�un�aro�a�otro,�etc.

– �Realizar�actividades�de�descripción�verbal�de�imágenes,�
pósteres�y�cuadros.

Primer ciclo de Educación Infantil

Pueden�plantearse�juegos�y�rutinas�especiales�que�facilitarán�
el�conocimiento�entre�los�alumnos�y�les�permitirán�acercarse�a�
algunos�de�los�contenidos�que�se�trabajarán�en�el�aula:

– �Los bailarines.�Formar�un�corro.�Poner�música�y�comenzar�a�
girar�cogidos�de�las�manos.�Decir�el�nombre�de�uno�de�los�
alumnos,�quien,�al�oír�su�nombre,�deberá�salir�del�corro�y�co-
locarse�en�el�centro.�Poner�de�nuevo�la�música�y�volver�a�dar�

vueltas.�Cuando�la�música�se�detenga,�el�niño�o�la�niña�que�
esté�en�el�medio�dirá�el�nombre�de�un�compañero�para�que�
se�coloque�en�el�centro�del�corro.�Los�dos�se�quedarán�den-
tro�y�formarán�un�nuevo�corro,�que�girará�y�se�detendrá�al�
mismo�tiempo�que�el�corro�exterior.�

Cada�vez�que�pare�la�música,�el�último�niño�o�niña�que�haya�
ido�a�parar�al�corro�interior�tendrá�que�decir�el�nombre�de�un�
nuevo�compañero,�y�así�sucesivamente.�

– �Las piernas y los brazos.�Ponerse�de�pie�y�decir�a�los�niños�
que�muevan�los�brazos�de�todas�las�maneras�posibles:�hacia�
arriba,�hacia�abajo,�hacia�adelante,�hacia�atrás,�cruzados...�

Hacer�lo�mismo�con�las�piernas:�primero�con�una,�después�
con�la�otra,�saltando,�a�la�pata�coja�con�una�pierna,�después�
con�la�otra,�etc.�

– �Paseamos a los muñecos.�Proponer�a�los�niños�que�jueguen�
con�los�muñecos�de�la�clase�para�fomentar�los�hábitos�de�
higiene.�Comentar�que�vamos�a�preparar�a�los�muñecos�para�
salir�al�patio�a�pasear:�desnudar�a�los�muñecos,�preparar�re-
cipientes�con�agua�y�jabón;�dejar�que�los�niños�jueguen�como�
quieran�con�los�muñecos.�Después,�pedirles�que�los�sequen�
y�los�vistan,�los�peinen,�les�pongan�colonia�y�se�preparen�
para�salir�a�jugar�al�patio�con�ellos.�
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–  ¡Hola, don Pepito! Cantar la canción gesticulando. A continua-
ción, formar parejas y colocarse en círculo. El educador rea-
lizará con su pareja diferentes movimientos (darse la mano, 
un abrazo...) y el resto de los niños los imitarán. 

– �El mural colectivo. Extender un trozo de papel continuo en el 
suelo. Por turnos, estampar las palmas de las manos, moja-
das�previamente�en�témpera�de�colores.�Hacer�una�fila�para�
que los niños se acostumbren a respetar el turno. Una vez 
terminado el mural, comentar en asamblea que ha quedado 
muy bonito porque lo hemos hecho entre todos. Colgarlo en 
la clase para decorarla. 

– �¡Adivina, adivinanza!�Jugar�a�identificar�objetos�del�aula�que�
cumplan una propiedad o tengan una cualidad determinada: 

• �Es�alargado�y�sirve�para�escribir.�

• �Parece�una�caja�sin�tapa�y�dentro�de�ella�tiramos�los�papeles.�

• �Está�colgada�en�la�pared�y�escribimos�en�ella.�

–  ¿Dónde viven?�Jugar�a�identificar�animales�que�vuelan,�que�
corren por el suelo y que viven en el agua. Al principio, dejar 
que�los�niños�hagan�sus�clasificaciones�individualmente�y,�
después, comentar en grupo el resultado. Se puede ampliar 
la información, asociando las partes del cuerpo de los ani-
males con su modo de desplazarse, según el hábitat donde 
vive cada uno...

– �Una planta para la clase. Llevar un tiesto con una planta a 
clase. Observar la diferencia entre la tierra seca y la recién 
regada: tocarla y olerla. Cada semana, uno o dos niños pue-
den encargarse de regar la planta; para ello, tendrán que de-
cidir si la tierra necesita o no agua. 

– �¡El viento! Sugerir los siguientes ejercicios: 

• �Soplar�como�un�viento�huracanado�(fuerte),�como�un�vien-
to normal y como una brisa (suave).

• �Soplar�para�apagar,�de�una�sola�vez,�una�vela�encendida.�

• �Apagar�una�vela�soplando�primero�despacio�y,�luego,�con�
un soplo enérgico. 

– �La varita mágica. Confeccionar una varita mágica con cartu-
lina, mostrarla a los niños y explicarles que servirá para con-
ceder deseos. Sentados en círculo, con la varita mágica, de-
cir: «Varita mágica, convierte a estos niños en… ¡perros!». 
Movernos por el aula simulando ser perros. Repetir el ejerci-
cio con otras propuestas. 

– �El lenguaje de los animales. Reproducir las onomatopeyas de 
algunos animales e imitar sus movimientos: el perro, el gato, 
el pájaro, la rana, el mono, la vaca, la oveja... Mostrar fotogra-
fías de animales diferentes y pedir a los niños que imiten el 
sonido y los movimientos que hacen. Podemos enlazarlos 
también a través de un cuento, en el que un explorador vaya 
hablando con los diferentes animales.



Un ejemplo
Unidad Juego y aprendo 
2 años, 2.º Trimestre

crear es súper
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Propuesta didáctica 

La unidad didáctica Juego y aprendo  
se ha diseñado para el segundo trimestre 
de 2 años.

El niño ya habrá ido avanzando en el 
conocimiento de su propia identidad y será  
un buen momento para ayudarlo a explorar 
las posibilidades psicomotrices que tiene  
su cuerpo.

Al mismo tiempo, pretendemos que  
descubra en el juego y en la participación 
con los otros una fuente de enriquecimiento 
personal.
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Unidad didáctica: Juego y aprendo 

En esta etapa los niños continúan progresando en el desarrollo 
del lenguaje oral y aumentando su vocabulario. También empe-
zarán a conocer y a experimentar otras formas de comunica-
ción: expresión corporal y musical, manifestaciones afectivas, 
etc., así como a desarrollar el ritmo corporal y a imitar acciones 
de la vida cotidiana.

En consecuencia, los objetivos generales a desarrollar durante 
el trimestre serán:

 –  Tomar conciencia de la vida en sociedad, identificando los 
grupos sociales más cercanos a su entorno, promoviendo su 
participación en actividades y juegos, tanto individual como 
colectivamente.

 –  Potenciar la utilización del lenguaje oral como vía de comuni-
cación interpersonal, enriqueciendo el propio vocabulario, a 
la vez que los ayudemos a descubrir otras formas de comu-
nicación y a desarrollar la capacidad de identificar situacio-
nes en espacios y tiempos concretos.
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Unidad: Juego y aprendo
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Objetivos Contenidos
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n
al – �Progresar�en�el�conocimiento�de�las�posibilidades�del�cuerpo.

– �Conocer�las�necesidades�básicas�del�propio�cuerpo.

– �Promover�la�participación�individual�y�colectiva�en�los�juegos��

y�actividades.

– �Desarrollar�la�propia�identidad�potenciando�el�autoconocimiento,�

la�autoevaluación�y�el�autocontrol.

– �Partes�del�cuerpo:�cabeza,�tronco�y�extremidades.

– �Sentimientos�y�emociones.

– �Necesidad�de�proteger�el�cuerpo�ante�los�cambios�atmosféricos.

– �Juego�simbólico.

– �Hábitos�elementales�de�higiene.

– �Expresión�de�los�propios�sentimientos�y�emociones.

C
o

n
o

ci
m

ie
n

to
 d

e
l e

n
to

rn
o – �Adquirir�de�manera�progresiva�conciencia�de�las�características��

de�la�vida�en�sociedad.

– �Desarrollar�la�capacidad�de�identificar�situaciones�en�el�tiempo��

y�en�espacios�determinados.�

– �Observar�y�conocer�algunos�animales�del�entorno.

– �Establecer�comparaciones�entre�elementos�basadas��

en�su�longitud.

– �Conocer�y�verbalizar�algunas�propiedades�de�los�objetos.

– �Identificar�algunos�fenómenos�atmosféricos�propios�del�invierno.

– �Fiestas�que�se�celebran�en�el�entorno�más�próximo.

– �Las�estaciones:�el�invierno.�

– �La�ropa�de�invierno.

– �Los�juguetes.

– �Los�animales.�

– �Los�disfraces.

– �Formas�geométricas:�círculo�y�cuadrado.

– �Colores:�rojo�y�azul.

– �Medida:�largo�y�corto.�

– �El�número�2:�aproximación�a�la�cantidad.

Le
n
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s:
 

co
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n – �Descubrir�la�necesidad�del�lenguaje�como�medio�de�

comunicación.

– �Aumentar�progresivamente�el�vocabulario.

– �Conocer�distintas�formas�de�comunicación:�musical,�corporal,�

manifestaciones�afectivas.

– �Nombres�de�animales�y�sus�onomatopeyas.

– �Técnicas�plásticas:�rasgar,�arrugar,�pegar,�estampar,�modelar.

– �Ruido�y�silencio.

– �Representación�corporal�de�escenas�de�la�vida�cotidiana.

– �Pregrafías.

PROGRAMACIÓN DE AULA

Objetivos y contenidos
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Registro de observación: 2.o trimestre

Alumno/a:  Fecha: 

Capacidades S AV D

Identifica brazos y piernas en su cuerpo y en el de los demás, y los nombra.

Reconoce y nombra las posturas corporales: de pie, sentado y tumbado.

Diferencia frío y calor.

Realiza actividades para desarrollar su autonomía personal.

Muestra coordinación y control dinámico de su cuerpo.

Identifica el invierno como una estación del año.

Reconoce el oficio de algunas personas cercanas.

Nombra a los miembros de su familia.

Identifica y nombra animales conocidos.

Reconoce algunas acciones de cuidado de la naturaleza.

Es capaz de expresar emociones y sentimientos.

Se expresa con un vocabulario más amplio que el trimestre anterior.

Construye frases sencillas con una pronunciación correcta.

S: siempre / AV: a veces / D: con dificultad 
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Capacidades (continuación) S AV D

Realiza el grafismo vertical con cierta precisión y destreza.

Identifica, nombra y utiliza el color azul.

Diferencia y reconoce el cuadrado.

Discrimina las posiciones dentro y fuera, y las longitudes largo y corto.

Discrimina el ruido del silencio y reconoce sonidos armónicos.

Es capaz de mover su cuerpo al ritmo de una música sencilla.

Actitudes S AV D

Expresa interés por aprender cosas nuevas.

Participa activamente en la dinámica del aula.

Coopera con los otros en la realización de actividades.

Comparte con sus compañeros los materiales y los juguetes.

Respeta a los otros, tanto a los compañeros como adultos.

Manifiesta y expresa fácilmente sus sentimientos.

Pide ayuda cuando lo necesita.

Muestra una actitud positiva ante los errores y los éxitos propios.

Cuida el material y los objetos del aula.

Respeta las plantas y los animales.

S: siempre / AV: a veces / D: con dificultad 



Texto: Helena Ezquerra
Edición: Domingo Pose

Dirección de arte: José Crespo

Proyecto gráfico: Pep Carrió
Jefa de proyecto: Rosa Marín

Jefe de desarrollo de proyecto gráfico: Javier Tejeda 
Desarrollo gráfico: Raúl de Andrés y Jorge Gómez

Dirección técnica: Jorge Mira.

Coordinación técnica: Evaristo Moreno y Marisa Valbuena
Confección y montaje: Jorge Borrego, Antonio Díaz y Alejandro Martínez 
Corrección: Nuria del Peso y Carolina Galera
Documentación y selección fotográfica: Marina de León-Sotelo.

Fotografía: ARCHIVO SANTILLANA

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o 
transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización 
de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO 
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita 
fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

© 2018 by Santillana Educación, S. L.

Avda. de los Artesanos, 6 

28760 Tres Cantos, Madrid

PRINTED IN SPAIN

CP: 905475




