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 NOMBRE DEL CENTRO:  E.I. “Espíritu Santo ” 
 

 

 LOCALIDAD: Jerez de los Caballeros 

 
 

MODALIDAD:  A1 
 

 

CPR de referencia : CPR de Jerez los Caballeros 

 

 

Nombre y apellidos de la coordinadora:  

 

Salud Rubio Galván 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
     
Salud.rubio.galvan@gmail.com 
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INTRODUCCIÓN 
 

Somos una E.I. dependiente de la Consejería de Educación del 

Gobierno de Extremadura. El equipo educativo del centro, 

compuesto por seis personas, hemos decidido embarcarnos en este 

proyecto ya que consideramos al periodo 0-3 el inicio en la 

adquisición de todos los aprendizajes que van a marcar el 

desarrollo integral del niño. 

Este proceso formativo que ahora iniciamos conllevará 

necesariamente una dedicación extra fuera de nuestro horario de 

trabajo y una adecuación de nuestros planteamientos a esas 

perspectivas ya citadas. 

El trabajo que se va a realizar nos supone un gran esfuerzo 

personal y profesional ya que no conocemos la programación por 

competencias básicas y no disponemos una base en la que 

apoyarnos. Por otro lado supone una dificultad añadida el no contar 

en el centro con medios informáticos ni la formación en TIC 

necesaria para abordar las nuevas líneas educativas basadas en la 

CCBB. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



COMBEX 2013-2014                                                                   E.I. ESPÍRITU SANTO 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMBEX 2013-2014                                                                   E.I. ESPÍRITU SANTO 

5 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Presentación sobre cambios sociales, políticos y 

educativos. Origen de las Competencias Básicas. 

 Iniciativas educativas internacionales donde se 

plantean posibles cambios en los sistemas educativos 

acordes a los cambios sociales experimentados en las 

últimas décadas. 

 El sentido de las competencias. 

 Concepto de competencia. 

 Competencias claves según DeSeCo. 

 Competencias Básicas en la legislación española y 

extremeña. 

 Características principales de las Competencias. 

 Enfoque y finalidades de las Competencias Básicas. 
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         En qué aspectos ha cambiado nuestra sociedad a lo largo de  

           las últimas décadas? 

          - Mayor esperanza de vida. 

- Incorporación de  la mujer a la vida laboral. 

- Diferente escala de valores de nuestra sociedad. 

- Consumismo. 

- Etapa 0-6 años educativa. 

- Mayor diversidad cultural. 

- Medios de transporte y vías de comunicación. 

- Abrir las fronteras a las personas y al comercio. 

- Hay una crisis de valores 

- Necesidad de formación a lo largo de la vida. 

         Con respecto a la pregunta ¿tiene que cambiar la  

educación para conseguir los cambios sociales? 

         Si, creemos que estos cambios sociales implican un cambio        

en educación aunque por otro lado tienen que ir ambos en armonía. 
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PREPARACION Y DESARROLLO DE 

LA SESIÓN 

 

Para empezar la sesión colocamos un papel continuo dividido en 

seis columnas, cada una de las cuales tenía un color. Utilizamos 

unas tarjetas de colores para trabajar la técnica de los sombreros y, 

a continuación, lanzamos la pregunta correspondiente. 
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T Técnica de los seis sombreros para pensar:  

la incorporación de las Competencias Básicas al 

currículo. 

 

e los 

seis sombreros para pensar: la i 
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 de  SOMBRERO BLANCO 

 

-¿Qué información necesitaríamos sobre las Competencias Básicas? 

-¿Qué son las CCBB? 

     -¿Cómo se van a trabajar ? 

- Finalidad. 

- ¿Qué diferencias hay entre trabajar por competencias y sin ellas? 

-  Necesitamos información sobre cómo trabajarlas. 

- ¿Cómo se evalúan? 

- ¿Qué actividades habrá que hacer para trabajar las CCBB? 

- ¿En qué tiempo elaboramos la programación para trabajar por CCBB? 

(Nosotras trabajamos todo el horario con niños). 

- ¿Qué cambios van a suponer para nuestro trabajo diario las CCBB? 

- ¿Qué competencias básicas se trabajan en nuestro ciclo (1º ciclo de E. 

Infantil) ? 
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SOMBRERO ROJO 

¿Qué sensaciones tenemos ante el reto que supone la incorporación 
de las CCBB a los diseños y qué supondrá  para los centros? 

 

    Sensación positiva  ante este reto (educación más práctica y o - 

Sensación positiva  ante este reto (educación más práctica y                               

orientada a la realidad). 

      - Sensación de que esto no es más que dar otro nombre a lo que ya 
venimos haciendo. 

      - Incertidumbre. 

      - Se puede valorar nuestro trabajo 

      - El centro tendrá que trabajar de una forma más globalizada. 

      - Pereza. 

      - Trabajo y esfuerzo.  

      - Recelo. 

      - Entusiasmo.  

- Curiosidad. 
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a)         SOMBRERO NEGRO 

 

 

 

Si las CCBB se incorporan a los diseños y no tienen éxito, ¿qué 

consecuencias negativas tendría para los centros? 

              - Pérdida de nuestro tiempo y de dinero de la administración. 

              - Desilusión. 

              - Fracaso. 

              - Cambios de libros, de documentación, etc. 

- Volver a empezar con otra reforma del sistema educativo. 
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              SOMBRERO AMARILLO 

Si la incorporación de las CCBB al diseño curricular tiene 

éxito, ¿qué cambios positivos se producirían en el 

currículo?  

         - Hacer  a nuestros alumnos más capacitados para la vida real. 

         - Podría servirnos para realizar más concreto y organizado nuestro 

trabajo diario. 

         - Currículo más funcional para la enseñanza obligatoria. 

         - Más motivador para los alumnos. 

         - Más práctico. 

- Para nosotros sería más divertido. 

 

 

 

-  
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                SOMBRERO VERDE 

¿Qué podríamos hacer para que la incorporación de las 

CCBB en los diseños mejore los currículos reales en los 

centros? 

 

          - Llevar la vida cotidiana al aula. 

          - Partir de las experiencias previas de los alumnos. 

          - Dar más importancia al proceso que al resultado 

          - Participación de todos los alumnos, cada uno dentro de   

            sus posibilidades.   

- Implicación de la familia. 

-     

-         
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    Sensación d SOMBRERO AZUL 

e¿Con qué medidas podemos ayudar a que las ideas verdes de 

mejora puedan salir bien?. ¿Qué estrategias seguiríamos  para pasar 

de la teoría de las CCBB a la práctica del aula? 

                     

             -Trabajo en grupo 

        - Informar a todo el centro y a los padres para coordinarnos y                                                                                                
trabajar conjuntamente 

        - Buena programación 

        - Planificar actividades que utilicen todas las técnicas de                           
aprendizajes (lenguajes, comunicación, procedimientos...) 

        - Evaluación continua 

        - Observación y recogida de datos diarias en distintos                               

soportes digitales. 

 

  Planificar actividades que utilicen todas las técnicas de              aprendizajes 

(lenguajes, comunicación, procedimientos...) 
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       CONCLUSIONES 

 

Tras la posterior toma de notas de lo hablado y debate hemos llegado 

a las siguientes conclusiones: 

          Necesitamos más información de las CCBB 

          ¿Cómo se trabajan? 

          ¿Cómo adaptarlas a nuestro nivel (0-3 años)? 

           Creemos que con esfuerzo y trabajo podemos obtener  

           buenos resultados. 

               En nuestro quehacer diario pensamos que ya estamos  

               trabajando las CCBB aunque no sabíamos que eso era 

               trabajar por CCBB. 

                     

 

 

 

     tra 
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Reconocer la presencia de las CC.BB en el 

currículo real del aula. 

 

 

 2.1    Analizar el currículo real del aula 

 

                                                 Competencias básicas      

                                              

1. Comunicación 
Lingüistica 

3. En el 
conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico 

 5. Social y 
ciudadana 

7. Para aprender a 
aprender 

2. Matemáticas 4. En el tratamiento 
de la información y 
competencia digital 

6. Cultural y 
artística 

8. De autonomía e 
iniciativa personal 

 

ACTIVIDAD 1 

Etapa: Primer ciclo de Educación Infantil Competencia/s con la/s que se 
relaciona 

Descripción de las tareas-actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Ponerse o quitarse el chupete X      X  

2. Saludar a la entrada y decir adios a la salida X    X  X X 

3. Quítate el baby y colócalo en tu percha X      X X 

4. Dar besos   X  X  X X 

5. Lavarse las manos antes  y después de comer   X  X  X X 

6. Introducir juguetes en un contenedor   X    X X    

7. Recoger los juguetes según su categoría  X X    X  

8. Colocarse dentro o fuera del aro según la orden X X       

9. Poner el día de la semana y del mes X X X      

10.Visitar un supermercado comprando productos de la 
temporada 

X X X  X  X  

11. Probamos nuevas texturas y sabores   X  X  X X 
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12. Manipular con distintas texturas   X    X  

13. Tirar el papel a la papelera correspondiente   X    X X 

14. Utilizar los cubiertos       X X 

15. Beber solos por la botella   X    X X 

16. Observar ilustraciones de color rojo   X X   X  

17. Nombrar objetos X  X      

18. Conversar sobre la comida X  X  X   X 

19. Describir lo observado en láminas X  X      

20. Identificar imágenes X  X   X   

21. Pintar con distintas técnicas      X   

22. Regar las plantas del rincón de la naturaleza   X    X  

23. Mirar cuentos X     X  X 

24. Gatear y ponerse de pie       X X 

25. Pasar lista y decir quien falta X X     X  

26. Jugar libremente X  X  X  X X 

27. Sentarse correctamente en la mesa   X  X  X X 

28. Buscar objetos ocultos   X     X 

29. Cantar la canción de bienvenida X    X    

30. Escuchar música relajante   X X  X   

31. Realizar belén viviente     X X   

32. Contamos los niños que han asistido a clase  X       

33. Poner el pictograma del tiempo X  X     X 

34. Observar y manipular objetos de color rojo  X X     X 

35. Agrupar objetos atendiendo al color  X X    X  

36. Ver vídeos con animación    X     

37. Nos dormimos solos       X X 

38. Aprender a guardar el turno   X  X  X X 
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CONCLUSIONES 
 
     En primer lugar tenemos que mencionar que hubo algunas discrepancias al elegir las 
competencias trabajadas en cada acción, al principio creíamos que en cada acción se 
trabajaban muchas competencias. Posteriormente priorizamos y elegimos las que más se 
trabajaban. Tuvimos muchas dudas con las definiciones de cada competencia. 
    En nuestro centro observamos que las Competencias que más se trabajan son:  
       - Conocimiento e interacción con el mundo físico. 
       - Aprender a aprender. 
       - Autonomía e iniciativa personal. 
       - Competencia en comunicación lingüística. 
    Consideramos que estas competencias se deben trabajar y de hecho se trabajan para 
conseguir los objetivos de esta etapa.  
    Por otro lado ,observamos que se trabaja poco la Competencia Tratamiento de la 
información y competencia digital y se debería trabajar más ,pero en el centro carecemos de 
ordenadores  Solamente contamos con un DVD , una televisión y varios reproductores de 
música. También se trabaja poco la Competencia Matemática y la Cultural y artística. Ello 
puede ser debido a la edad de nuestros alumnos. 
 

1. Comunicación 

Lingüistica

2. Matemáticas 3. En el conocimiento 

y la interacción con 

el mundo f ísico

4. En el tratamiento 

de la información y 

competencia digital

 5. Social y ciuda-

dana

6. Cultural y artística 7. Para aprender a 

aprender

8. De autonomía e 

iniciativa personal
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  2.2 Definición de las Competencias Básicas y 

descriptores 

 
 
Descriptores de las Competencias Básicas 
 
 

                                                 COMPETENCIAS BÁSICAS 

APRENDER A APRENDER AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

 
 
- Aprender disfrutando y hacerlo de una 
manera eficaz y autónoma de acuerdo con 
las exigencias de cada situación. 
 
-Utilizar la observación, manipulación y 
exploración para conocer mejor el mundo 
que le rodea. 
 
-Organizar la información que recoge de 
acuerdo con sus cualidades y categorías. 
 
-Establecer sencillas relaciones causa y 
efecto en función de las consecuencias. 
 
-Habituarse a respetar unas normas 
básicas sobre el trabajo ,la postura 
necesaria ,su tiempo y espacio y el uso de 
materiales y recursos de forma ordenada y 
cuidadosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
- Usar de forma cada vez más eficaz, el 
propio cuerpo: 

 en el desarrollo de las rutinas 
 en el incremento de iniciativas y 

alternativas a las mismas. 
 en la seguridad que se adquiere al 

realizar las actividades. 
 en el cálculo de riesgos y en la 

responsabilidad por conducirlos de 
forma cada vez más correcta y 

 en capacidad por enjuiciarlos de 
forma crítica. 
 

-Manifestar seguridad de su propia eficacia 
a la hora de: 

 manejar útiles. 
 de concluir las rutinas personales de 

alimentación, vestido, aseo y 
descanso con mayor eficacia y 
“solos” y 

 de abordar nuevas tareas e 
iniciativas, asumiendo ciertos riesgos 
que es capaz de controlar. 
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  2.3 Analizar el currículo real del aula: Ejercicio, 

actividad o tarea 

 
 
 

ACTIVIDAD 2 

Etapa: Primer ciclo de Educación Infantil   

NIVEL 1. PASO 1.DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES CATEGORÍA: EJERCICIO, 
ACTIVIDAD O TAREA 

   1. Ponerse o quitarse el chupete Ejercicio 

   2. Saludar a la entrada y decir adios  a la salida Ejercicio 

   3. Quítate el baby y colócalo en tu percha Actividad 

   4. Dar besos Ejercicio 

   5. Lavarse las manos antes  y después de comer Ejercicio 

   6. Introducir juguetes en un contenedor Ejercicio 

   7. Recoger los juguetes según su categoría Actividad 

   8. Colocarse dentro o fuera del aro según la orden Ejercicio 

   9. Poner el día de la semana y del mes Ejercicio 

 10. Visitar un supermercado comprando productos de       
la  temporada 

Tarea 

 11. Probamos nuevas texturas y sabores Ejercicio 

 12. Manipular con distintas texturas Tarea 

 13. Tirar el papel a la papelera correspondiente Actividad 

 14. Utilizar los cubiertos Ejercicio 

 15. Beber solos por la botella Ejercicio 

 16. Observar ilustraciones de color rojo Ejercicio 

 17. Nombrar objetos Ejercicio 

 18.Conversar sobre la comida Actividad 

 19. Describir lo observado en láminas Actividad 

 20. Identificar imágenes Actividad 

 21. Pintar con distintas técnicas Actividad 

 22. Regar las plantas del rincón de la naturaleza Ejercicio 

 23. Mirar cuentos Actividad 

 24. Gatear y ponerse de pie Ejercicio 

 25. Pasar lista y decir quien falta Actividad 
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 26. Jugar libremente Ejercicio 

 27. Sentarse correctamente en la mesa Actividad 

 28. Buscar objetos ocultos Actividad 

 29. Cantar canciones Ejercicio 

 30. Escuchar música relajante Ejercicio 

 31. Realizar belén viviente Tarea 

 32. Contamos los niños que han asistido a clase Ejercicio 

 33. Poner el pictograma del tiempo Ejercicio 

 34. Observar y manipular objetos de color rojo Ejercicio 

 35. Agrupar objetos atendiendo al color Actividad 

 36. Ver vídeos con animación Ejercicio 

 37. Nos dormimos solos Ejercicio 

 38. Aprender a guardar el turno Actividad 

 

 
 
 

 
 
 

Ejercicio Actividad Tarea

0

5

10

15

20

25



COMBEX  2013-2014                                                                                                E.I ESPÍRITU SANTO  

                                                                                                                                                                         

24 

 
 
 
CONCLUSIONES 

 
      El categorizar estas acciones en ejercicios, actividades o tareas nos ha costado bastante 
trabajo, pues ha habido discrepancias entre acciones que unas las encuadraban en 
ejercicios y otras pensaban que eran actividades. Lo que menos dudas nos ha producido ha 
sido categorizar las tareas. 
      Del resultado obtenido nos damos cuenta que nuestros con alumnos lo que más 
trabajamos son los ejercicios, seguido de las actividades y lo que menos se trabaja son las 
tareas. Esto consideramos que se debe a la edad de nuestros alumnos  ya que nuestra labor 
diaria es trabajar con rutinas para conseguir que las acciones se puedan convertir en 
ejercicios o actividades. 
      Por otro lado ,consideramos que algunas de las acciones educativas reseñadas se 
pueden considerar ejercicios y en otros actividad dependiendo de la madurez de los 
alumnos. Por ejemplo ,mirar un cuento para algunos alumnos se convierte en pasar páginas 
o jugar con él. Sin embargo para otros es un instrumento de aprendizaje, de  
observación, de expresión oral, etc. En los primeros niños esta acción se convierte en 
ejercicio y en los segundos lo consideramos actividad 
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Concreción curricular y cómo relacionar los 

elementos del currículo con las CC.BB. 

   3.2  Contribución de las Áreas a las CCBB. según el          

         Decreto de la Comunidad Autónoma 

 

ÁREA: Conocimiento de si mismo y 
autonomía personal 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: Extremadura 

COMPETENCIAS CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA 

1. Competencia en comunicación 
lingüística 

 

2. Competencia matemática  

3. Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico 

Con este área el alumno poco a poco desarrollará  la 
coordinación y madurez psicomotora. Se va a diferenciar de los 
otros y de los objetos. 

4. Tratamiento de la información y 
competencia digital 

 

5. Competencia social y ciudadana Este área contribuye a desarrollar actitudes de respeto y 
aceptación tanto de sí mismos como de las demás personas, 
con sus características, posibilidades y limitaciones. 

6. Competencia cultural y artística  

7. Competencia para aprender a aprender        Con la adquisición y mejora del control de sus habilidades 
perceptivo-motrices y de manipulación, se posibilitará que los 
niños/as vayan asumiendo niveles de autocuidado y resolución 
de algunas necesidades e intereses. 

8. Autonomía e iniciativa personal                 Con el conocimiento y control progresivo del cuerpo se 
adquirirán buenos hábitos de salud, higiene y nutrición que 
contribuirán a    los procesos de autonomía en esta edad. Con 
todos estos aprendizajes, destrezas y logros se conseguirá que 
el niño/a adquiera sentimientos de competencia personal, es 
decir una autoestima positiva. 
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ÁREA: Conocimiento del entorno COMUNIDAD AUTÓNOMA: Extremadura 

COMPETENCIAS CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA 

1. Competencia en comunicación 
lingüística 

 

2. Competencia matemática Este área facilitará la iniciación de los conceptos matemáticos 
de conservación de objetos, conjuntos, cantidad y orden, en 
relación con la observación y manipulación de los mismos. 

3. Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico 

Este área hace referencia al conocimiento que los niños/as van 
adquiriendo respecto al contexto donde se desarrolla su vida 
cotidiana. 

4. Tratamiento de la información y 
competencia digital 

Con la incorporación de las nuevas tecnologías se pretende la 
normalización de los elementos tecnológicos y su 
aprovechamiento como estímulos y como refuerzos para 
diversos aprendizajes. 

5. Competencia social y ciudadana Se pretende fundamentalmente con este área que el niño/a se 
adapten progresivamente a los distintos contextos en los que 
se desenvuelven y vayan teniendo conocimiento de las 
distintas personas con las que conviven tanto en el centro 
como en su propio entorno social. 

6. Competencia cultural y artística  

7. Competencia para aprender a aprender  

8. Autonomía e iniciativa personal Este área favorecerá el acceso de los niños/as a contextos 
ricos que estimulen su curiosidad y satisfagan su necesidad de 
actuar, experimentar y promover su capacidad de exploración y 
conocimiento como fuente permanente de aprendizaje, lo que 
promoverá el desarrollo de una autonomía cada vez mayor. 
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ÁREA: Los lenguajes: comunicación y 
representación 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: Extremadura 

COMPETENCIAS CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA 

1. Competencia en comunicación 
lingüística 

Este área es fundamental ya que favorece la comunicación y la 
escucha. El lenguaje va a ser no sólo un instrumento de 
comunicación personal y de regulación de la conducta de otros, 
sino de regulación de la suya propia. Esta función del lenguaje 
se produce lentamente, como consecuencia de un trabajo que 
empieza en los niveles preverbales y se prolonga  hasta finales 
de la etapa de Educación Infantil. 

2. Competencia matemática  

3. Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo física 

 

4. Tratamiento de la información y 
competencia digital 

La aparición y utilización de las nuevas tecnologías en la 
sociedad actual, amplia y favorece el desarrollo del lenguaje y 
del aprendizaje. 

5. Competencia social y ciudadana  

6. Competencia cultural y artística En este área a través del lenguaje (corporal, plástico y musical) 
se contribuye al desarrollo integral del niño. 

7. Competencia para aprender a aprender A través de los distintos tipos de lenguajes se desarrolla la 
imaginación y la creatividad. Los niños aprenden, constituyen 
su identidad personal, muestran sus emociones, su 
conocimiento del mundo y su percepción de la realidad. 

8. Autonomía e iniciativa personal  
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3.3 Vaciado del trabajo en Ciclos /                                

Departamentos según Decreto de la 

Comunidad Autónoma. 

 

Área: Conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal 

Comunidad Autónoma: Extremadura 

Etapa: Infantil Ciclo: 1 ciclo 

Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación 

Indicadores CC.B.B 

1. Conocer su 
propio cuerpo y sus 
posibilidades de 
acción e iniciarse en 
el control de sus 
propias acciones 

2. Desarrollar la 
noción física de sí 
mismo y su 
esquema corporal. 

3. Confiar en sus 
posibilidades y 
capacidades 
propias para 
resolver 
progresivamente 
sus necesidades. 

4. Observar y 
explorar las 
posibilidades 
sensitivas, motrices 
y expresivas del 
propio cuerpo. 

Bloque 1. El cuerpo y la 
propia imagen. 

1. El cuerpo humano: 
algunas elementos (cara, 
cabeza, tripa, piernas...). 

2. Exploración e 
identificación de algunas 
partes del cuerpo y sus 
funciones. 

3. Características de su 
propio cuerpo. Diferencias 
con el de los otros. 

4. Aceptación y valoración 
de su cuerpo y el de los 
demás. 

5. Desarrollar la capacidad 
visomanual y las 
habilidades manipulativas 
necesarias para el manejo 
y exploración de objetos, 
con un grado de precisión 
cada vez mayor. 

8. Los sentidos y sus 
funciones elementales. 

9. Exploración y 
experimentación a través 
de los sentidos (vista, oído, 
olfato, gusto y tacto). 

Bloque 2. Juego y 
movimiento. 

2. Exploración de las 
posibilidades y limitaciones 
del propio cuerpo. 

1. Conocer 
progresivamente las 
partes principales de 
su cuerpo y ser 
capaz de adquirir una 
adecuada 
coordinación motriz y 
control corporal en 
las actividades 
lúdicas y de la vida 
cotidiana 
manifestando 
confianza en sus 
posibilidades y 
actitudes positivas 
hacia su propia 
actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Conoce 
progresivamente las 
partes principales de 
su cuerpo. 

1.2. Es capaz de 
adquirir una 
adecuada 
coordinación motriz 
corporal en las 
actividades lúdicas y 
de la vida cotidiana. 

1.3. Manifiesta 
confianza en sus 
posibilidades y 
actitudes positivas 
hacia su propia 
identidad.  

CAIP 

CAA 

 

CAIP 

CAA 

 

 

 

CAIP 

CAA 



COMBEX  2013-2014                                                                              E.I ESPÍRITU SANTO  

 
29 

Bloque 3. La actividad y 
la vida cotidiana. 

3. Aceptación de las 
posibilidades y limitaciones 
del propio cuerpo. 

 

9. Utilizar el juego y 
sus posibilidades de 
movimiento para 
mostrar y resolver 
interese, 
conocimiento, 
sentimientos y 
emociones. 

10. Participar, 
proponer e iniciar 
juegos libres y 
dirigidos, con sus 
compañeros y 
compañeras y con 
las personas 
adultas. 

 

Bloque 1. El cuerpo y la 
propia imagen. 

12. Control progresivo de 
los propios sentimientos. 

13. Reconocimiento 
progresivo de sus estados 
emocionales y de los 
demás. 

Bloque 2. Juego y 
movimiento. 

1. Movimientos y posturas 
del cuerpo: gatear, 
caminar, saltar, sentarse, 
levantarse, correr... 

2. Exploración de las 
posibilidades y limitaciones 
del propio cuerpo. 

3. Gusto por el ejercicio 
físico y el movimiento. 

4. Nociones básicas de 
orientación: salir-entrar, 
arriba-abajo, dentro-fuera... 

5.Desplazamiento y 
situación en el espacio 
real. 

6. Iniciativa por aprender 
habilidades nuevas. 

7. El juego. Diferentes 
modalidades. 

8. Participación en juegos 
libres y dirigidos. 

9. Interés por el juego e 
iniciación en la aceptación 
de normas. 

10. Interés y disfrute por 
representar a través del 
juego simbólico escenas 
básicas de la vida 
cotidiana. 

Bloque 3. La actividad y 
la vida cotidiana. 

1. Actividades habituales 
en la vida cotidiana: 
rutinas, juegos... 

2. Regulación de la propia 
conducta en actividades 

2. Participar en juegos  
utilizando las 
posibilidades 
expresivas del cuerpo 
para comunicar 
sentimientos, 
emociones, 
necesidades y deseos 
propios manifestando 
interés por las 
situaciones de juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Participa en 
juegos utilizando las 
posibilidades 
expresivas del 
cuerpo para 
comunicar 
sentimientos, 
emociones, 
necesidades y 
deseos propios. 

2.2. Manifiesta 
interés por las 
situaciones de juego. 

CAIP 

CCL 

 

 

 

 

CAIP 

CSC 
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cotidianas. 

3. Confiar en sus 
posibilidades y 
capacidades 
propias para 
resolver 
progresivamente 
sus necesidades. 

7. Identificar 
necesidades 
básicas de salud y 
bienestar. 

8. Adquirir hábitos 
de cuidado 
personal, 
alimentación e 
higiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1. El cuerpo y la 
propia imagen. 

6. Necesidades básicas del 
cuerpo: higiene, vestido, 
alimentación... 

7. Manifestación y control 
progresivo de necesidades 
básicas en situaciones 
cotidianas. 

10. Progresiva 
identificación de sabores, 
olores, sonidos, colores y 
texturas. 

11. Hábitos relacionados 
con la alimentación, 
higiene y descanso. 

Bloque 3. La actividad y 
la vida cotidiana. 

1. Actividades habituales 
en la vida cotidiana: 
rutinas, juegos... 

6. Autonomía progressiva 
en las tareas diarias. 

Bloque 4. El cuidado 
personal y la salud. 

1. El cuidado de uno 
mismo: higiene y limpieza( 
lavarse, peinarse, ir al 
baño). 

2. Cuidado por la limpieza 
de las distintas partes del 
cuerpo y realización 
progresiva y autónoma de 
la higiene personal. 

3. Gusto por la limpieza y 
el orden. 

4. Inicio de los hábitos 
relacionados con la 
alimentación y el descanso: 
utilización progresiva de los 
utensilios necesarios para 
la comida. 

5. Aceptación de las nomas 
de comportamientos 
establecidos durante la 
comida, el descanso y la 
higiene. 

6. Actitud de colaboración 
en el mantenimiento del 
orden y la limpieza en el 
entorno donde se realizan 

3. Adquirir 
progresivamente 
autonomía en 
actividades 
relacionadas con el 
bienestar personal, la 
higiene y la salud 
mostrando conductas 
adecuadas ante estas 
actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Adquiere 
progresivamente 
autonomía en 
actividades 
relacionadas con el 
bienestar personal, la 
higiene y la salud. 

3.2. Muestra 
conductas 
adecuadas ante 
estas actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAIP 

 

 

 

 

CAIP 

CSC 
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5. Desarrollar una 
imagen de sí mismo 
adecuada y 
positiva. 

6. Aprender 
progresivamente a 
demostrar a los 
demás sus 
sentimientos y 
emociones. 

las actividades cotidianas( 
clase, clase). 

7. Actitud de autonomía 
progresiva en actividades 
de alimentación, higiene y 
descanso. 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1: El cuerpo y la 
propia imagen. 

12. Control progresivo de 
los propios sentimientos. 

13. Reconocimiento 
progresivo de sus estados 
emocionales y de los 
demás. 

14. Valoración y actitud 
positiva ante las 
manifestaciones de afecto. 

Bloque 3: La actividad y 
la vida cotidiana. 

2. Regulación de la propia 
conducta en actividades 
cotidiana. 

4. Iniciación progresiva en 
las normas elementales de 
relación y convivencia: 
saludar, despedirse, pedir, 
dar las gracias. 

5. Inicio de algunos hábitos 
elementales de 
convivencia: hablar-
responder, escuchar, 
recoger... 

7. Actitud de ayuda y 
colaboración. 

Bloque 4: El cuidado 
personal y la salud. 

5. Aceptación de las 
normas de 
comportamientos 
establecidas durante la 
comida, el descanso y la 
higiene. 

 

 

 

 

 

 

4. Desarrollar un 
concepto de sí mismo 
adecuado y una 
capacidad progresiva 
para expresar sus 
emociones y sus 
sentimientos 
ampliando sus 
relaciones de apego y 
afecto. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Desarrolla un 
concepto de sí 
mismo adecuado 
para expresar sus 
emociones y sus 
sentimientos. 

4.2. Desarrolla una 
capacidad progresiva 
para expresar sus 
emociones y 
sentimientos. 

4.3. Amplia sus 
relaciones de apego 
y afecto. 

 

 

 

 

 

 CAIP 

 

 

 

 

CCL 

CSC 

 

 

CSC 

 

 



COMBEX  2013-2014                                                                              E.I ESPÍRITU SANTO  

 
32 

Área: Conocimiento del entorno Comunidad Autónoma: Extremadura 

Etapa: Infantil Ciclo: 1 ciclo 

Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación 

Indicadores CCBB 

4. Iniciarse en 
nociones de 
cantidad respecto a 
los objetos de todo 
tipo que encuentra y 
utiliza 
habitualmente. 

5. Clasificar 
elementalmente los 
objetos que conoce 
en función de 
alguna 
característica que 
pueda percibir a 
través de los 
sentidos y/o de su 
utilidad. 

 

Bloque 1. Medio físico: 
elementos, relaciones y 
medida. 

1. Diferentes tipos de 
objetos presentes en el 
entorno. 

2. Exploración y 
experimentación con los 
objetos cotidianos: soplar, 
mover, tirar, volcar. 

3. Curiosidad por los 
objetos del entorno donde 
se desenvuelve. 

4. Los objetos relacionados 
con las necesidades 
cotidianas. 

5. Utilización y 
manipulación de objetos 
diversos relacionados con 
su actividad diaria. 

6. Gusto por la 
experimentación con los 
objetos.  

7. Utilización de diversos 
materiales para pequeñas 
construcciones. 

8. Atributos de los objetos 
cotidianos: color, forma, ta 

maño. 

9. Comparación de los 
distintos objetos por sus 
características: color, 
tamaño. 

10. Agrupación de objetos 
por su uso, cantidad o 
cualidad. 

11. Cuantificadores: todo- 
nada, uno-varios, grande-
pequeño. 

12. Posición de los objetos 
en el espacio: arriba-abajo, 
cerca-lejos, juntos-
separados. 

13. Situación de los objetos 
en relación con uno mismo. 

 

1. Descubrir algunas 
características y 
utilidad de los objetos 
más habituales de su 
entorno e 
identificarlos 
estableciendo 
progresivamente 
relaciones entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Descubre 
algunas 
características de los 
objetos más 
habituales de su 
entorno. 

1.2. Descubre la 
utilidad de los 
objetos más 
habituales de su 
entorno. 

 

1.3. Establece 
relaciones entre los 
objetos más 
habituales de su 
entorno. 

CCIMF 

CAA   

 

 

CCIMF 

CAA 

 

 

CCIMF 

CM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMBEX  2013-2014                                                                              E.I ESPÍRITU SANTO  

 
33 

 

14. Discriminación, 
precaución y cuidado con 
la utilización de los objetos 
que produzcan daños 
físicos.: los enchufes, el 
fuego, los objetos 
punzantes... 

Bloque 2: Acercamiento a 
la naturaleza. 

3. Observación de los 
elementos que componen 
su entorno inmediato: seres 
vivos e inertes. 

 

 

1.Observar y 
explorar el entorno 
en que se desarrolla 
su vida cotidiana 
con los medios a su 
alcance. 

2. Identificar los 
entornos en los que 
se desenvuelve, y 
en función de las 
actividades que se 
realizan en los 
mismos. 

3. Ampliar 
progresivamente su 
conocimiento sobre 
el medio que le 
rodea de manera 
que aumenten sus 
posibilidades de 
lograr cambios en el 
entorno inmediato 
sobre él. 

6. Orientarse y 
actuar con 
progresiva 
autonomía en los 
espacios cotidianos. 

7. Reconocer 
peligros derivados 
de las 
características del 
entorno inmediato y 
la exploración física 
del mismo. 

 

 

 

 

Bloque 2:  Acercamiento 
a la naturaleza. 

1. Los seres vivos: el 
paisaje, los animales y las 
plantas propias del entorno. 
Características más 
sobresalientes de los 
animales: animales 
domésticos y mascotas 
propias. El paisaje de 
nuestro entorno. 

2. Relación con los 
animales y las plantas: el 
cuidado que necesitan 
(comer, descansar, el 
riego...). 

3. Observación de los 
elementos que componen 
su entorno inmediato: seres 
vivos e inertes. 

4. Interés por conocer las 
características más 
elementales de los seres 
vivos. 

5. Discriminación de 
algunos animales y plantas. 

6. Colaboración con el 
cuidado de animales y 
plantas cercanas. 

7. Respeto y cuidado por 
los seres vivos del entorno. 

8. Respeto y cuidado por el 
medio físico donde se 
desarrollan. 

9. Gusto y disfrute de las 
actividades al aire libre. 

10. Interés por conocer el 
paisaje de nuestra 

2. Conocer las 
principales 
características del 
medio natural en el 
que se desenvuelven 
manifestando 
actitudes de cuidado y 
respeto hacia la 
naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Conoce las 
principales 
características del 
medio natural en que 
se desenvuelve. 
2.2. Manifiesta 
actitudes de cuidado 
y respeto a la 
naturaleza 

CCIMF 

 

 

CCIMF 
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Comunidad Autónoma. 

 

1. Observar y 
explorar el entorno 
en que se desarrolla 
su vida cotidiana 
con los medios a su 
alcance. 

6. Orientarse y 
actuar con 
progresiva 
autonomía en los 
espacios cotidianos. 

8. Conocer los 
principales grupos 
sociales en los que 
se desenvuelve. 

9. Aceptar 
progresivamente las 
normas de 
comportamiento de 
los grupos de los 
que es miembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3: La cultura y la 
vida en sociedad. 

1. Algunas formas de 
organización humana y sus 
relaciones: la familia y la 
escuela. 

2. Observación y 
discriminación de las 
personas que conviven en 
nuestra vida diaría y sus 
relaciones: la familia, 
compañeros y compañeras, 
maestros y maestras. 

3. Participación en la vida 
familiar y escolar con 
actitudes de interés y 
afecto. 

4. Actividades más 
habituales de las personas 
que habitan en su entorno. 

5. Observación de sucesos 
significativos en la vida 
diaria: cumpleños 
nacimientos cercanos. 

7. Discriminación de los 
espacios más cercanos 
donde se desenvuelven: la 
casa, el centro, el parque. 

8. Valoración del trabajo de 
las personas que le rodean. 

9. Conocimiento progresivo 
de entornos habituales 
donde se desarrolla su vida 
cotidiana: comercios 
servicios médicos, medios 
de transportes... 

10. Normas elementales de 
relación y convivencia: 
saludar, despedirse, dar las 
gracias, respetar turnos... 

11. Respeto e interés por 
las normas elementales de 
convivencia. 

12. Inicio e interés en la 
resolución de situaciones 
conflictivas. 

3. Identificar y 
conocer los grupos 
sociales más 
significativos de su 
entorno sintiendo la 
pertenecia a los 
mismos y utilizando 
estrategias de 
actuación cada vez 
más autónomas y 
manifestar 
comportamientos 
socialmente 
adaptados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Identifica y 
conoce los grupos 
sociales más 
significativos de su 
entorno sintiendo la 
pertenencia a los 
mismos. 
3.2. Utiliza estrategia 
de actuación cada 
vez más autónomas. 
3.3. Manifiesta 
comportamientos 
socialmente 
adaptados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSC 
CIMFS 
 
 
 
CAIP 
 
CSC 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Conocer 
algunas fiestas y 
tradiciones 
populares de 

Bloque 3: La cultura y la 
vida en sociedad. 

6. Interés progresivo por 
conocer y participar en 

4. Conocer tradiciones 
culturales y fiestas 
populares de nuestra 
Comunidad Autónoma 

4.1. Conoce 
tradiciones culturales 
y fiestas populares de 
su Comunidad 

CCIMF 
CCA 
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nuestra Comunidad 
Autónoma. 

 

 

fiestas y celebraciones de 
la localidad. 

13. Aproximación a fiestas, 
celebraciones y cultura del 
entorno inmediato. 

manifestando interés 
y respeto a las 
manifestaciones 
culturales. 

 

 

Autónoma. 
4.2. Manifiesta interés 
y respeto a las 
manifestaciones 
culturales. 

 

 

Área:  Los lenguajes: Comunicación y  representación Comunidad Autónoma: Extremadura 

Etapa: Infantil Ciclo: 1 ciclo 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Indicadores CC.B.B 

1. Comprender 
progresivamente los 
mensajes que le 
comunican las 
personas adultas y 
otros niños y niñas, 
valorándolo como 
un medio de 
relación. 

2. Expresar 
progresivamente 
ideas, sentimientos 
y deseos mediante 
el lenguaje oral, 
teniendo en cuenta 
sus interlocutores. 

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

6. Conocer, 
entender y 
reproducir textos 
sencillos de 
tradición oral: 
cuentos, 
canciones... 

Bloque 1. Lenguaje 
verbal. 

1.1. Escuchar, hablar y 
conversar. 

1. El lenguaje oral. 
Necesidades de 
comunicación (pedir ayuda, 
expresar deseos y 
sentimientos, transmitir 
información).  

2. Vocabulario más 
frecuente. 

3. Uso progresivo del 
vocabulario más frecuente 
y de frases sencillas con 
intenciones comunicativas. 

4. Interés por expresar 
oralmente sus 
necesidades, deseos y 
sentimientos. 

5. Gusto e interés por 
participar en situaciones de 
comunicación oral de 
diverso tipo. 

6. Atención e interés hacia 
los textos leídos o recitados 
en el entorno escolar y 
familiar. 

7. Comprensión de las 
intenciones comunicativas 
de las personas adultas y 
de otros niños y niñas en 
situaciones cotidianas.  

8. Utilización y valoración 
progresiva de la lengua oral 
para evocar y relatar 

1. Usar el lenguaje 
oral de manera 
ajustada para 
favorecer la 
comunicación con el 
grupo de iguales y 
con las personas 
adultas, 
comprendiendo 
progresivamente los 
mensajes orales y 
mostrando una 
actitud positiva ante 
las situaciones de 
interacción y 
comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Usa el lenguaje 
oral de manera 
ajustada para 
favorecer la 
comunicación con el 
grupo de iguales y 
con las personas 
adultas. 

1.2. Comprende 
progresivamente los 
mensajes orales. 

1.3. Muestra una 
actitud positiva ante 
las situaciones de 
interacción y 
comunicación. 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

CCL 

 

CCL 

CSC 
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hechos, para explorar 
conocimientos; para 
expresar y comunicar ideas 
y sentimientos. 

9. Textos orales: cuentos, 
poesías, retahílas...  

10. Comprensión y 
reproducción de algunos 
textos sencillos (cuentos, 
poesías, canciones...). 

11. Interés y esfuerzo por 
mejorar las propias 
producciones lingüísticas. 

Gusto e interés por 
escuchar narraciones 
orales. 

1.2. Aproximación a la 
lengua escrita. 

4. Atención y comprensión 
de textos orales, 
narraciones, cuentos, 
poesías y otros mensajes 
leídos por las personas 
adultas. 

1.3. Acercamiento a la 
literatura. 

1. Los textos literarios 
(cuentos, poemas) como 
fuente de diversión, 
entretenimiento y disfrute. 

2. Escucha y comprensión 
de textos leídos o 
contados. 

3. Los juegos lingüísticos 
(adivinanzas, retahílas, 
refranes). 

4. Participación en juegos 
lingüísticos (retahílas, 
rimas) de forma individual y 
colectiva. 

5.  El juego dramático. 
Títeres, marionetas, teatro 
de sombras, teatro de 
personajes... 

6. Participación y disfrute 
con pequeñas obras 
dramáticas (teatro, 
marionetas, teatrillos...). 

Bloque 2.  Lenguaje 
audiovisual y tecnologías 
de la información y la 
comunicación. 

1. Objetos habituales: 
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ordenadores y 
audiovisuales. 

2. Imágenes y sonido: 
fotografías, dibujos, 
música.  

3. Reconocimiento de 
imágenes reales y no 
reales. 

4. Escucha y comprensión 
de historias, cuentos, 
narraciones proyectadas 
por medios tecnológicos. 

5. Interpretación de 
imágenes a través de los 
medios y reconocimiento 
de acciones. 

Bloque 4. Lenguaje 
musical. 

3. Canciones infantiles y 
audiciones musicales. 

6. Audición e interpretación 
de canciones sencillas. 

1. Comprender 
progresivamente los 
mensajes que le 
comunican las 
personas adultas y 
otros niños y niñas, 
valorándolo como 
un medio de 
relación. 

3. Interesarse por 
las imágenes y texto 
escrito y valorarlo 
como instrumento 
de información y 
disfrute y como 
medio para 
comunicar deseos y 
emociones. 

Bloque 1. Lenguaje oral. 

1.1. Aproximación a la 
lengua escrita. 

1.  Las imágenes y los 
símbolos como medios de 
comunicación. 

2. Los libros, carteles y 
dibujos como elementos 
que transmiten información 
y divierten. 

3. Reconocimiento de 
símbolos sencillos, logos, 
dibujos y pictogramas y lo 
que estos significan. 

4. Atención y comprensión 
de textos orales, 
narraciones, cuentos, 
poesías y otros mensajes 
leídos por las personas 
adultas. 

5. Gusto y disfrute en la 
utilización de la biblioteca. 

6. Respeto y cuidado en el 
uso de los libros, cuentos, 
lámina..., y manejo 
autónomo de ellos. 

7. Aproximación a la 
utilización autónoma de los 
libros en la biblioteca. 

8. Interpretación de 

2. Manifestar interés 
por los textos escritos 
del entorno habitual 
iniciándose en su uso 
en situaciones de 
lectura que se 
producen en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Manifiesta 
interés por los textos 
escritos de su 
entorno habitual. 

2.2. Se inicia en el 
uso de textos 
escritos en 
situaciones de 
lectura que se 
produzcan en el aula. 

CCL 

 

 

CCL 
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imágenes que acompañan 
a textos escritos 
estableciendo relaciones 
entre ellos. 

9. Iniciación a la lengua 
escrita mediante la 
observación de textos 
escritos del entorno. 

10. Diferenciación 
progresiva de palabras 
mayúsculas escritas en el 
entorno (nombre propio, 
nombre de los compañeras 
y compañeros...). 

11. Valoración e interés por 
los instrumentos que 
transmiten el lenguaje 
escrito. 

Bloque 2. Lenguaje 
audiovisual y tecnologías 
de la información y la 
comunicación. 

 

 3. Reconocimiento de 
imágenes reales y no 
reales. 

 4. Escucha y comprensión 
de historias, cuentos, 
narraciones proyectadas 
por medios tecnológico 

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

5. Disfrutar, valorar 
y respetar las 
producciones 
propias y las de los 
otros. 

6. Conocer, 
entender y 
reproducir textos 
sencillos de 
tradición oral: 
cuentos, 
canciones... 

7. Utilizar otros 
lenguajes no 
verbales: gestual, 

Bloque 2: Lenguaje 
audiovisual y tecnologías 
de la información y la 
comunicación. 

 1. Objetos habituales: 
ordenadores y 
audiovisuales. 

 2. Imágenes y sonido: 
fotografías, dibujos, 
música. 

 3.  Escucha y comprensión 
de historias, cuentos, 
narraciones proyectadas 
por medios tecnológicos. 

 4. Interpretación de 
imágenes a través de los 
medios y reconocimiento 
de acciones. 

 5. Interpretación de 
imágenes a través de los 
medios y reconocimiento 
de acciones. 

3. Utilizar diferentes 
tipos de lenguajes 
para expresarse y 
comunicarse 
mostrando interés por 
explorar sus 
posibilidades y 
manifestando disfrute 
con las producciones 
propias y de los otros. 

3.1. Utiliza diferentes 
tipos de lenguajes 
para expresarse y 
comunicarse. 

3.2. Muestra interés 
por explorar sus 
posibilidades. 

3.3. Disfruta con las 
producciones propias 
y con las de los 
otros. 

CCL 

 

 

 

CAIP 

 

CSC 
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corporal, musical, 
plástico... 

8. Iniciarse en el uso 
de las nuevas 
tecnologías. 

 6. Iniciación en el uso de 
los medios en situaciones 
organizadas. 

 7. Interés por los medios 
tecnológicos como objetos 
de uso habitual en los 
entornos en los que el niño 
o la niña se desenvuelve. 

 8. Gusto y placer por mirar 
y oír producciones a través 
de los medios tecnológicos 
y audiovisuales. 

 9. Respeto y cuidado en el 
uso de los medios. 

Bloque 3: Lenguaje 
plástico. 

1. Composiciones 
plásticas. 

2. Materiales utilizados en 
las composiciones 
plásticas. 

3. Exploración y utilización 
de materiales sencillos: 
barro, plastilina, harina, 
ceras. 

 

4. Utilización de técnicas 
básicas: dibujo, pegado, 
picado... 

5.  Producción de 
pequeñas elaboraciones 
plásticas. 

6. Interpretación de 
imágenes presentes en el 
entorno. 

7.  Gusto y disfrute con la 
elaboración de pequeñas 
composiciones plásticas. 

8. Cuidado de materiales. 

9. Respeto a las 
elaboraciones propias y de 
los demás. 

Bloque 4: Lenguaje 
musical. 

1.  Ruido, silencio, música: 
silencio, ruidos ambientales 
y del entorno, ritmo. 

2. Propiedades sonoras del 
cuerpo y de los objetos: 
palmadas, golpes... 

3. Canciones infantiles y 
audiciones musicales. 
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4. Reconocimiento de 
sonidos diversos: de la 
naturaleza, de la casa. 

5. Reconocimiento de 
sonidos producidos por 
objetos de uso cotidiano. 

6. Audición e interpretación 
de canciones sencillas. 

7. Utilización libre de 
instrumentos musicales 
sencillos. 

8. Disfrute con la música y 
el canto. 

9.  Gusto por la escucha de 
canciones y música. 

Bloque 5. Lenguaje 
corporal. 

1. La danza y el 
movimiento. 

2. La expresión corporal. 

3. Producción de sonidos y 
ritmos con el cuerpo o los 
objetos sencillos. 

4. Participación en 
movimientos libres o 
dirigidos y danzas 
sencillas. 

5. Utilización del 
movimiento como medio de 
expresión de sentimientos.  

6. Disfrute con el 
movimiento y la danza. 

7. Respeto por las 
aportaciones de los demás. 
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  3.4  Perfil de una Competencia Básica 
 

Ciclo/Nivel/Etapa: Infantil 
 
 

Compet 

Nº Ind. Denominación Val 

2.1. Participa en juegos utilizando las posibilidades expresivas del cuerpo para comunicar 
sentimientos, emociones, necesidades y deseos propios. 

 

4.2. Desarrolla una capacidad progresiva para expresar sus emociones y sentimientos. 
 

1.1  Usa el lenguaje oral de manera ajustada para favorecer la comunicación con el grupo de 
iguales y con las personas adultas. 

 

1.2.  Comprende progresivamente los mensajes orales. 
 

1.3.  Muestra una actitud positiva ante las situaciones de interacción y comunicación. 
 

2.1.  Manifiesta interés por los textos escritos de su entorno habitual. 
 

2.2.  Se inicia en el uso de textos escritos en situaciones de lectura que se produzcan en el 
aula. 

 

3.1.  Utiliza diferentes tipos de lenguajes para expresarse y comunicarse. 
 

:  Co 
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Metodología y aula: tipología de 

actividades y modelos de enseñanza 

para mejorar los niveles 

competenciales 

 

 

4.1 Relación de las acciones del diario de aula 

con distintos modos de pensamiento 

 

 

     

ETAPA: Primer ciclo de Educación Infantil CATEGORIZA TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES, 
PROCESOS COGNITIVOS / MODELOS DE 
PENSAMIENTO 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES Analíticas, reflexivas, sistémicas, analógicas, 
críticas, prácticas, lógicas, creativas, 
deliberativas 

1. Lavarse las manos antes y después 
de comer. 

2. Recoger los juguetes según su 
categoría. 

3. Manipular con distintas texturas. 

4. utilizar los cubiertos. 

5. Nombrar objetos. 

6. Pasar lista y decir quien falta. 

7. Jugar libremente. 

8. Identificar imágenes. 

9. Agrupar objetos atendiendo 
al color. 

10. Aprender a guardar el turno. 

1. Reflexivo y práctico 

2. Reflexivo y lógico. 

      3. Analógico y lógico. 

     4. Reflexivo y práctico. 

     5. Lógico y sistemático. 

  6. Lógico y práctico. 

  7. Creativo y deliberativo. 

  8. Sistémico. 

  9. Lógico y sistémico. 

10. Práctico y reflexivo. 
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CONCLUSIONES: 

 

En primer lugar queremos destacar que nos ha costado identificar algunos 
modelos de pensamiento  

las definiciones nos han resultado un poco abstractas. 

Después de ver los resultados vemos que el más utilizado es el lógico, seguido en 
igual número por el  

reflexivo y el práctico. Los otros están menos presentes en nuestra actividad 
diaria. 

Por último los que no se utilizan son el analítico y el crítico. 

 

 

 

REFLEXIVO
PRÁCTICO

LÓGICO
ANALÓGICO

SISTÉMICO
CREATIVO

DELIBERATIVO

0

1

2

3

4
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6

Columna B
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4.2  Relación de las acciones del diario de aula 

con distintos los modelos de enseñanza 

 

 

ETAPA: Primer ciclo de Educación Infantil. CATEGORIZA MODELOS DE ENSEÑANZA 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES a) Modelos conductuales o instructivos 
(enseñanza directa), b) Modelos de 
procesamiento de la información o 
cognitivos (indagación científica),  
c) Modelos sociales/cooperativos  
d) Modelos personales o individuales 

1.Lavarse las manos antes y después de 
comer. 
2. Recoger los juguetes según su categoría. 
3. Manipular con distintas texturas. 
4. Utilizar los cubiertos. 
5. Nombrar objetos. 

6. Pasar lista y decir quien falta. 
7. Jugar libremente. 
8. Identificar imágenes. 
9. Agrupar objetos atendiendo al color. 
10. Aprender a guardar el turno. 

1. Conductual y personal. 
2. Cognitivo. 
3. Cognitivo. 
4. Conductual y personal. 
5. Cognitivo.  
6. Social y cognitivo. 
7. Cognitivo y personal. 
8. Cognitivo. 
9. Cognitivo. 
10. Conductual. 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

En esta actividad nos costó menos relacionar nuestro trabajo en el aula con los 
distintos modelos de enseñanza o metodologías 

.Hemos observado que el más utilizado es el modelo de procesamiento de la 
información o cognitivo.  

Le siguen el modelo conductual y el personal. El menos utilizado es el social 
debido a la edad de  

nuestros alumnos. 
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              La evaluación de las competencias     

         básicas 

5.3   Desarrollo de una tarea compleja 

      

Identificación de la Tarea Compleja 

Título: ¡Ñan, Ñan! Vamos a comer. 
Etapa, Ciclo y Nivel: Educación Infantil, Primer Ciclo ( 2 años ) 
Áreas/materias: (CE) Conocimiento del entorno. (CAP) Conocimiento de si mismo y autonomía personal. (LCR) Los 
lenguajes: comunicación y representación. 
Competencias básicas: Competencia en Comunicación lingüística, Competencia Matemática, Competencia de 
Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico, Competencia para Aprender a Aprender, Competencia de Autonomía e 
Iniciativa Personal y Competencia Social y Ciudadana. 
Contexto en el que se desarrolla la/s tarea/s:  

 Individual/personal 
X 

Familiar 
X 

Escolar   Comunitario/social. 

 

 

Breve descripción de la/s tarea/s: Con motivo de la Navidad, nuestros alumnos van a elaborar un dulce típico de estas 
fechas en nuestra localidad. Con ello pretendemos iniciarles en el conocimiento de una tradición y el gusto y disfrute de 
todas las actividades previas.  
Una vez que tengamos hecho el producto final, invitaremos a los padres a un desayuno para degustar todos los dulces 
elaborados. 

Concreción Curricular 

Objetivos didácticos: 

 Adquirir una adecuada coordinación motriz y control corporal en las actividades lúdicas y de la vida cotidiana. 
(CSAP: 1.2) 

 Adquirir progresivamente autonomía en actividades relacionadas con el bienestar personal, la higiene y la salud. 
(CSAP. 3.1) 

 Mostrar conductas adecuadas ante esta actividad. (CSAP. 3.2) 

 Establecer relaciones entre los objetos más habituales de su entorno. (CCIMF y CM. 1.3) 
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o  

 Manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza. (CCIMF. 2.2) 

 Manifestar comportamientos socialmente adaptados. (CSC. 3.3) 

 Conocer tradiciones culturales y fiestas populares de su Comunidad Autónoma. (CCIMF y CCA. 4.1) 

 Usar el lenguaje oral de manera ajustada para favorecer la comunicación con el grupo de iguales y con las 
personas adultas. (CCL y CCA. 1.1) 

 Comprender progresivamente los mensajes orales. (CCL. 1.2) 

Transposición Didáctica 

 Pedimos autorización y colaboración a las familias para la salida que se va a realizar para comprar los 
ingredientes necesarios para la elaboración del dulce. 
 En la asamblea hablaremos de los productos típicos de Navidad y, más concretamente, de los típicos de 
nuestra localidad como es el que vamos a elaborar. 
 En grupo, haremos una lista de lo que necesitamos comprar. 
 Realizaremos la salida para comprar los ingredientes. 
 Manipularemos y degustaremos los ingredientes que vamos a utilizar. 
 Experimentamos con distintos sabores (dulce, amargo, duro, blando...) 
 Tras la elaboración y cocción, realizaremos un desayuno con los padres. 
 Antes y después de la actividad, el niño se lavará las manos, identificando esta tarea como necesaria 
para la higiene. 
 Ayudaran a la recogida y reciclaje de los materiales de desecho. 
 Con los cartones de huevo realizaremos flores (tulipanes) y así aprenden que hay materiales que se 
pueden reutilizar. 

Escenarios: Clase, cuarto de baño, supermercado, cocina y comedor del centro. 

Procesos cognitivos o modelos de pensamiento: Analógico, lógico, práctico y creativo. 

 

Metodologías o modelos de enseñanza: modelo de procesamiento de la información o cognitivo y modelos sociales. 

Temporalización : Primer trimestre. 
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Valoración de lo aprendido 

Rúbrica de evaluación: 

 

Indicadores/Niveles de logro Iniciado En proceso Avanzado 

CE. 4.1. Conoce tradiciones 
culturales y fiestas populares de 
su Comunidad Autónoma. 

Le cuesta reconocer las 
tradiciones culturales y 
fiestas populares de su 
Comunidad Autónoma. 

Conoce algunas tradiciones 
culturales y fiestas 
populares de su 
Comunidad Autónoma. 

Conoce todas las 
tradiciones culturales y 
fiestas populares de su 
Comunidad Autónoma. 

CAP.1.2. Adquiere una adecuada 
coordinación motriz y control 
corporal en las actividades 
lúdicas y de la vida cotidiana. 

Le cuesta adquirir una 
adecuada coordinación 
motriz y corporal en las 
actividades lúdicas y de la 
vida cotidiana. Necesita la 
ayuda del adulto. 

Progresivamente va 
adquiriendo una adecuada 
coordinación motriz y 
corporal en las actividades 
lúdicas y de la vida 
cotidiana. Cada vez va 
consiguiendo mayor 
autonomía. 

Adquiere una adecuada 
coordinación motriz. No 
necesita ayuda del adulto. 

LCR..1.2 Comprende 
progresivamente los mensajes 
orales. 

En ocasiones no comprende 
los mensajes orales. 

Progresivamente va 
comprendiendo algunos 
mensajes orales. 

Comprende los mensajes 
orales sin dificultad. 

 

 

(CE) Conocimiento del entorno. (CAP) Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. (LCR) Los lenguajes: comunicación y representación. 

Instrumentos de Información: 

 

 Registro de observación directa y asambleas. 

 

 

 



COMBEX  2013-2014                                                                              E.I ESPÍRITU SANTO  

 
50 

 

 

 

 

 

- DECRETO 4/2008 DE 11 DE ENERO ( CURRICULO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL PARA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

- PÁGINA WEB. DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN 

EXTREMADURA. 

- MATERIAL APORTADO POR EL C.P.R. DE JEREZ DE LOS 
CABALLEROS. 

 

 

MATERIALES:   CÁMARA FOTOGRÁFICA 

                            ORDENADOR 

 

 

 

. 
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1.- Datos identificativos del centro y del coordinador/a 
 

 Nombre del Centro: ESCUELA INFANTIL ESPÍRITU SANTO 

 Localidad: JEREZ DE LOS CABALLEROS 

 Modalidad (marca con una X): A1 [  X ] , A2 [   ] o A3 [   ] 

 C.P.R. de referencia: CPR DE JEREZ DE LOS CABALLEROS 

 Nombre y apellidos del coordinador/a: SALUD RUBIO GALVÁN 

 Correo electrónico:salud.rubio.galvan@gmail.com 

 

2. Grado de consecución de objetivos y contenidos alcanzados 

Objetivo del Plan de Formación para los centros de la modalidad A1 1 2 3 4 

Hemos identificado las condiciones más favorables para el aprendizaje de las Competencias 
Básicas   x  

Actividad 1. Entender la propuesta de competencias básicas. 1 2 3 4 

Se ha producido en el centro un proceso de reflexión previo a la incorporación de las 
competencias básicas al currículo (Técnica seis sombreros para pensar)   x  

Hemos debatido el origen de la propuesta de competencias básicas, y identificando qué son las 
competencias básicas, cuáles son las Competencias Básicas y por qué se incluyen en el 
currículo. 

  x  

Actividad 2. Reconocer la presencia de las Competencias Básicas en el currículo real del aula y 
cómo integrarlas en la práctica docente 

1 2 3 4 

Hemos analizado la presencia de las competencias básicas en las acciones educativas que 
proponemos a nuestros alumnos (currículo real del aula).   x  

Hemos aprendido a categorizar las acciones educativas en ejercicios, actividades y tareas.  x   

Conocemos la relación entre ejercicios, actividades y tareas con el trabajo por competencias 
básicas 

 x   

Actividad 3. Concreción curricular y cómo relacionar los elementos del currículo con las 

competencias básicas. 
1 2 3 4 

Hemos iniciado el proceso de relación de las competencias básicas con objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación, elaborando mapas de relaciones curriculares 

  x  

Hemos aprendido a desglosar los criterios de evaluación en indicadores de evaluación.   x  

Conocemos el proceso de elaboración del perfil de una competencia básica.   x  

Actividad 4. Iniciar la definición de metodología/modelos enseñanza y su relación con CC.BB.: 

Tarea compleja. 
1 2 3 4 

Hemos aprendido a plantear en la práctica conjuntos de actividades y ejercicios variados, de 
modo que contengan diferentes procesos cognitivos o modos de pensamiento 

 x   
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Hemos aprendido a diferenciar los modelos de enseñanza o metodologías y su relación con las 
competencias básicas 

 x   

Hemos debatido en el centro sobre metodología y su relación con las competencias básicas  x   

Actividad 5. La evaluación de las Competencias Básicas. Inicio de elaboración de tareas 

complejas. 
1 2 3 4 

Conocemos los elementos que componen una tarea compleja   x  

Hemos elaborado una o varias tareas complejas   x  

Hemos aprendido a elaborar rúbricas de evaluación a partir de los indicadores de evaluación   x  

(1) No conseguido, (2) En proceso, (3) Conseguido, (4) Altamente conseguido 

 

 

3.- Secuencia de las diferentes actas de 
ciclos/departamentos/CCPP/Claustro 

 

• Actas de la Actividad 1ª    

- 16/10/2013         Tormenta de ideas sobre la información recibida y    

                                 recogida de opiniones de las participantes. 

- 30/10/2013         Reflexión   sobre la incorporación de las CCBB  

                                 al Currículo .  (Técnica de los seis sombreros )   

           • Actas de la Actividad 2ª 

                  -    11/12/2013         Definir la CCBB y  relacionarlas                              

                                                   con nuestro trabajo en el aula. 

                  -      7/01/2014         Definir los descriptores de las Competencias: Aprender a  

                                                   aprender y Autonomía  e iniciativa personal  del primer  

                                                   ciclo de Educación Infantil. 

                                                   Categorizar las acciones educativas que realizamos en el  

                                                   aula en : ejercicio, actividad o tarea. 

                                                

• Actas de la Actividad 3ª 

       -    22/01/2014           Relacionamos la contribución de cada área con las distintas  

                                            CCBB que se trabajan. 

       -      5/02/2014              Partiendo de los criterios de evaluación de las distintas  

                                            áreas los relacionamos con  contenidos y  objetivos. 

                                            Confección del perfil de la Competencia Lingüística. 
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• Actas de la Actividad 4ª 

 -     19/02/2014            Relacionamos las acciones que trabajamos en el aula con  

                                      los  distintos modos de pensamiento. 

-        5/03/2014             Relacionamos  las acciones que trabajamos en el aula  

                                      con los distintos modelos de enseñanza.                                       

 

• Actas de la Actividad 5ª 

-       9/04/2014             Elección de la tarea compleja a realizar 

                                     Concreción curricular de la misma.    

-      23/04/201              Selección de ejercicios y actividades a realizar para el  

                                     desarrollo de la Tarea. 

                                     Rúbricas de evaluación. 

 

4. Relación del profesorado del centro que ha participado en el 
Plan de Formación y tiene derecho a certificación 

 

Nº NOMBRE Y APELLIDOS NIF 

1 RUBIO GALVAN  SALUD 
33.971.706 Q 

2 RODRÍGUEZ CORDOBES  Mª JOSEFA 
 8.747.170 V 

3 ANDRADES CANO  SONIA 
14.266.043 V 

4 GOMEZ RETAMAR  Mª CARMEN 
 8.694.653 D 

5 DIAZ LARRASA  Mª ISABEL 
8.813.892 F 

 

5.- A modo de conclusiones indicar las dificultades encontradas, las 
propuestas de mejora y las necesidades surgidas tras el desarrollo del 
Plan de Formación 
 
Dificultades encontradas: Nos ha resultado complicado adaptar la información recibida a 
la edad de nuestros niñ@ 
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Propuestas de mejora: 

 Relacionadas con los contenidos desarrollados . 

 Relacionadas con la temporalización del Plan de Formación  

 Relacionadas con la metodología de trabajo propuesta  

 Relacionadas con el asesoramiento y apoyo recibido por parte de los CPRs 

 Otras sugerencias de mejora 

 
Necesidades surgidas tras el desarrollo del Plan de Formación:  

 

6. Deseo de continuidad del centro en el Plan de Formación 

 
No [ ] 
Sí [ x ] 
Aclaraciones: 

 

                       En Jerez de los Caballeros a 5 de Mayo de 2014 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Salud Rubio Galván                          Fdo: MªÁngeles Pimienta Díaz 
Coordinador/a del Centro                          Asesor del CPR de Jerez de los Caballeros 

 

 


