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Conocimiento de sí mismo y autonomía personal

En esta unidad voy a:

 Conocer las partes del cuerpo.

 Reconocer y expresar sentimientos y emociones.

 Conocer y experimentar las posturas que puedo 
adoptar.

 Descubrir los sentidos y algunos de sus órganos.

 Percibir algunas sensaciones: frío y caliente, 
dulce y salado.

 Colaborar en mi aseo.

 Desarrollar hábitos de higiene y de salud.

 Valorar y respetar las diferentes razas.

 Comprender la importancia de ser generosos y 
compartir con los demás.

 Desarrollar la observación, la atención y la dis-
criminación visual y auditiva.

 Realizar actividades psicomotrices.

Conocimiento del entorno 

En esta unidad voy a:

 Conocer algunas prendas de vestir.

 Compartir y cuidar los juguetes.

 Jugar con todos.

 Respetar a las personas del sexo contrario.

 Escuchar y guardar silencio cuando alguien esté 
hablando.

 Identificar el color rojo.

 Situarme y situar los objetos en el espacio aten-
diendo al criterio dentro-fuera.

 Conocer formas y figuras: cuadrado.

 Reconocer la medida de los objetos: corto-largo.

 Discriminar cantidades: uno-muchos.

 Realizar experimentos sencillos.

1. Presentación de la unidad
El objetivo fundamental de esta unidad es que los pequeños conozcan su cuerpo y desarrollen el conocimien-
to de la propia identidad. Para ello, trabajarán la identificación de las partes del cuerpo, el descubrimiento de 
las posibilidades motrices y expresivas que este le ofrece, las expresiones faciales de algunas emociones, el 
cuidado de su cuerpo, el desarrollo de hábitos de salud e higiene… Además, seguiremos fomentando el or-
den y, sobre todo, la importancia de compartir. Repasaremos algunos contenidos y trabajaremos otros nuevos: 
el color rojo, la situación de los objetos y de ellos mismos en el espacio atendiendo al criterio dentro-fuera, 
el reconocimiento del cuadrado, la discriminación de las cantidades uno-muchos, la medida largo-corto.

Continuaremos prestando especial atención al desarrollo del lenguaje oral y procuraremos iniciarles en sus 
primeras orientaciones en el espacio gráfico a través de la realización de trazos verticales.

Aprenderán nuevas expresiones y palabras en lengua inglesa (opcional). Avanzarán en la utilización de las 
nuevas tecnologías mediante la realización de los juegos digitales interactivos, entre otros recursos.

El valor que se va a trabajar y sobre el que se va a incidir durante este trimestre, y que comenzamos en esta 
unidad es “la generosidad”. Los niños y niñas de estas edades están en una etapa egocéntrica en la que 
el sentido de pertenencia está muy desarrollado y les cuesta mucho compartir. Están en la etapa de “esto es 
mío”. Tienen que acostumbrarse a que hay que compartir con los demás, a jugar con todos, a relacionarse 
con todos. Igual que en el trimestre anterior, dispondréis de las tarjetas de valores y de los adhesivos de Mati. Se 
trabajará primero en el centro y después con las familias. 

Asimismo, encontraréis otros materiales (mural, fichas, propuestas de actividades, láminas de plástica…) para 
que, si lo consideráis conveniente, los niños observen y vivencien las características del invierno y conozcan las 
costumbres y tradiciones del carnaval.

2. Esquema de contenidos
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3. Programación de la unidad por áreas de aprendizaje
Áreas o ámbitos curriculares

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal

Competencias clave:

 ❏ Nombrar las principales partes del cuerpo.

 ❏ Utilizar las habilidades manipulativas adquiridas en di-
versas situaciones de su vida cotidiana.

 ❏ Aceptar la diversidad de las personas de su entorno.

 ❏ Expresar alegría y tristeza.

Objetivos:

 ❏ Descubrir las posibilidades motrices y las diferentes pos-
turas que puede adoptar con su cuerpo y su relación con 
las diversas situaciones de las actividades cotidianas.

 ❏ Conocer su cuerpo globalmente identificando algunas ca-
racterísticas diferenciales y sexuales.

 ❏ Reconocer y nombrar las principales partes del cuerpo y 
los elementos que las componen.

 ❏ Expresar e identificar sentimientos y emociones.

 ❏ Desarrollar progresivamente la coordinación óculo-ma-
nual necesaria para las habilidades motrices de carácter 
fino y el manejo de diversos instrumentos.

 ❏ Favorecer el valor de la generosidad para que se acostum-
bren a compartir con sus compañeros y compañeras.

 ❏ Conocer e identificar la existencia de personas pertene-
cientes a otras razas que poseen diversos rasgos físicos.

Contenidos:

 ❏ Segmentos y elementos del cuerpo.

 ❏ Características diferenciales niño-niña.

 ❏ Los sentidos y sus órganos.

 ❏ Algunas percepciones que podemos obtener por medio 
de los sentidos.

 ❏ Sentimientos y emociones propios y de los demás: ale-
gría-tristeza.

 ❏ Alegría ante las demostraciones de afecto de las perso-
nas adultas y de los demás niños.

 ❏ Movimientos y posturas corporales.

 ❏ Exploración de las posibilidades y limitaciones motrices 
del propio cuerpo.

 ❏ Habilidades manipulativas básicas.

 ❏ Educación en valores: la generosidad y la importancia de 
compartir con los demás.

 ❏ Respeto hacia las personas de otras razas.

 ❏ Juegos y actividades psicomotrices.

Criterios de evaluación:

 ❏ Conocer y nombrar las principales partes del cuerpo y los 
elementos que las componen.

 ❏ Ser progresivamente autónomo en el vestido.

Lenguajes: comunicación y representación 

En esta unidad voy a:

 Desarrollar la motricidad bucofacial.

 Ampliar mi vocabulario.

 Escuchar y comprender cuentos.

 Interpretar imágenes.

 Cantar.

 Recitar poemas.

 Conocer algunas palabras, acciones y expresiones 
sencillas en la lengua inglesa.

 Colorear, arrugar, rasgar, estampar, pegar adhesivos…

 Realizar trazos verticales.

 Seguir utilizando el ordenador.

 Repasar algunos contenidos trabajados con los 
juegos digitales interactivos.
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 ❏ Reconocer prendas de vestir y asociarlas con las partes 
del cuerpo en las que se ponen.

 ❏ Identificar posturas básicas: de pie, sentado…

 ❏ Diferenciar emociones: alegría-tristeza.

 ❏ Expresar amistad y cariño a sus compañeros y compa-
ñeras.

 ❏ Identificar acciones de la vida cotidiana: jugar, dormir…

 ❏ Identificar algunas sensaciones que percibe por medio 
de los sentidos.

 ❏ Utilizar los sentidos para descubrir algunas propiedades 
de los objetos.

 ❏ Desarrollar hábitos de alimentación saludables.

 ❏ Utilizar de manera progresivamente autónoma los espa-
cios y los objetos relacionados con la higiene y la ali-
mentación.

 ❏ Comprender la importancia de ser generosos.

 ❏ Compartir los juguetes con los demás.

 ❏ Disfrutar con las actividades psicomotrices.

Conocimiento del entorno

Competencias clave:

 ❏ Establecer relaciones sencillas entre objetos.

 ❏ Aceptar y respetar a sus compañeros y compañeras.

 ❏ Situarse en el espacio.

 ❏ Diferenciar algunas cantidades.

Objetivos:

 ❏ Relacionarse con los compañeros y compañeras.

 ❏ Participar en actividades de grupo.

 ❏ Conocer prendas de vestir y asociarlas con la parte del 
cuerpo donde se ponen.

 ❏ Conocer algunos cambios que se producen en el entorno 
con la llegada del invierno.

 ❏ Conocer costumbres y tradiciones propias del carnaval.

 ❏ Identificar y reconocer el color rojo, diferenciándolo del 
amarillo.

 ❏ Reconocer la medida y la situación de los objetos y de 
sí mismo en el espacio atendiendo a los criterios traba-
jados.

 ❏ Conocer algunas figuras planas.

 ❏ Establecer relaciones entre objetos y colecciones.

 ❏ Iniciarse en el conocimiento de instrumentos tecnológi-
cos, valorando su potencialidad como favorecedores de 
comunicación, de expresión y como fuente de informa-
ción y diversificación de aprendizajes.

Contenidos:

 ❏ Algunas prendas de vestir.

 ❏ Asociación de distintas prendas de vestir con la parte del 
cuerpo donde se ponen.

 ❏ Progresiva autonomía en el vestido y desvestido.

 ❏ Los juguetes.

 ❏ Cambios producidos en el entorno en invierno.

 ❏ Costumbres y tradiciones propias de carnaval.

 ❏ Color rojo.

 ❏ Medida: largo-corto.

 ❏ Situación espacial: dentro-fuera.

 ❏ Relaciones entre objetos y colecciones.

 ❏ Cantidad: uno-muchos.

 ❏ El cuadrado.

 ❏ Realización de experimentos sencillos.

Criterios de evaluación:

 ❏ Observar los cambios producidos en el entorno en in-
vierno.

 ❏ Aceptar las normas establecidas en los entornos en los 
que se desenvuelve.

 ❏ Identificar el color rojo.

 ❏ Diferenciar la situación de los objetos y de sí mismo en 
el espacio: dentro-fuera.

 ❏ Reconocer el cuadrado.

 ❏ Diferenciar cantidades: uno-muchos.

 ❏ Diferenciar objetos atendiendo a la medida largo-corto.
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Lenguajes: comunicación y representación

Competencias clave:

 ❏ Utilizar el lenguaje oral de manera progresivamente co-
rrecta.

 ❏ Expresarse mediante sus producciones plásticas.

 ❏ Encender y apagar el ordenador.

Objetivos:

 ❏ Expresar sentimientos y emociones mediante el leguaje 
oral.

 ❏ Comprender las intenciones y mensajes que le transmiten 
los adultos y otros niños.

 ❏ Interesarse por los textos de la tradición cultural.

 ❏ Expresarse a través de la música.

 ❏ Iniciarse en el conocimiento y uso de algunas acciones, 
vocabulario y expresiones en lengua inglesa relacionados 
con los contenidos de la unidad.

 ❏ Iniciar la realización de trazos verticales siguiendo una 
direccionalidad aproximada.

 ❏ Utilizar su propio cuerpo como medio de expresión.

 ❏ Utilizar materiales y técnicas de la expresión plástica 
para aumentar sus posibilidades de comunicación.

 ❏ Comprender progresivamente los mensajes emitidos por 
algunos instrumentos tecnológicos (ordenador, DVD, 
televisión…) aprendiendo, desde pequeños, a utilizar 
moderadamente las imágenes y soportes que ofrece la 
tecnología de la información y comunicación.

Contenidos:

 ❏ Valoración del lenguaje oral como medio de comunica-
ción con los demás.

 ❏ Motricidad bucofacial.

 ❏ Vocabulario de la unidad.

 ❏ Articulación, pronunciación y utilización correcta del vo-
cabulario de la unidad.

 ❏ Iniciativa para expresarse oralmente ante los demás.

 ❏ El determinante y el adjetivo.

 ❏ Utilización de frases sencillas en la descripción de obje-
tos e imágenes.

 ❏ Realización de trazos verticales.

 ❏ Cuentos, poesías, adivinanzas…

 ❏ Instrumentos de la lengua escrita: imágenes.

 ❏ Sonidos del cuerpo.

 ❏ Canciones.

 ❏ Interés por la música.

 ❏ Técnicas y materiales de la expresión plástica.

 ❏ Vocabulario, acciones y expresiones de la lengua inglesa 
relacionados con la unidad.

 ❏ Ejecución de ritmos libres y reproducción de esquemas 
rítmicos sencillos.

 ❏ Respiración y relajación.

 ❏ Juegos digitales interactivos.

Criterios de evaluación:

 ❏ Discriminar el sonido producido por algunas partes del 
cuerpo.

 ❏ Garabatear y realizar trazos verticales.

 ❏ Comprender los cuentos leídos por el adulto.

 ❏ Utilizar el vocabulario aprendido en lengua extranjera.

 ❏ Participar en conversaciones.

 ❏ Iniciarse en el manejo del ordenador.

 ❏ Disfrutar con la realización de los juegos digitales inte-
ractivos.

4. Programación de la unidad por ámbitos de experiencia

Ámbitos de experiencia

El desarrollo del lenguaje como centro del aprendizaje

Competencias clave:

 ❏ Comprender los cuentos que le narra el docente.

 ❏ Utilizar el vocabulario aprendido en situaciones de la 
vida cotidiana.

 ❏ Expresarse mediante sus producciones plásticas.
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Objetivos:

 ❏ Iniciarse en el uso de instrumentos tecnológicos, valo-
rando su potencialidad como favorecedores de comuni-
cación, de expresión y como fuente de información y 
diversificación de aprendizajes.

 ❏ Expresar sentimientos y emociones mediante el leguaje 
oral.

 ❏ Comprender las intenciones y mensajes que le transmiten 
los adultos y otros niños y niñas.

 ❏ Interesarse por los textos de tradición cultural.

 ❏ Expresarse a través de la música.

 ❏ Iniciarse en el conocimiento y uso de algunas palabras, 
acciones y expresiones básicas en lengua extranjera rela-
cionadas con los contenidos de la unidad.

 ❏ Utilizar materiales y técnicas de la expresión plástica 
para aumentar sus posibilidades de comunicación.

Contenidos:

 ❏ Valoración del lenguaje oral como medio de comunica-
ción con los demás.

 ❏ Vocabulario de la unidad.

 ❏ El determinante y el adjetivo.

 ❏ Palabras y expresiones de una lengua extranjera relacio-
nadas con la unidad.

 ❏ Cuentos, poesías, adivinanzas.

 ❏ Instrumentos de la lengua escrita: imágenes.

 ❏ Sonidos del cuerpo.

 ❏ Canciones.

 ❏ Técnicas y materiales de la expresión plástica.

 ❏ Juegos y actividades interactivas.

 ❏ Realización de trazos verticales

 ❏ Articulación, pronunciación y utilización correcta del vo-
cabulario de la unidad.

 ❏ Reproducción de cuentos, poesías, adivinanzas y cancio-
nes.

 ❏ Utilización de frases sencillas en la descripción de obje-
tos e imágenes.

 ❏ Ejecución de ritmos libres y reproducción de esquemas 
rítmicos sencillos. 

 ❏ Actitud receptiva en las narraciones de textos de tradi-
ción cultural: cuentos, poemas.

 ❏ Iniciativa para expresarse oralmente ante los demás.

 ❏ Interés por la música.

 ❏ Refuerzo de algunos contenidos trabajados mediante 
sencillos juegos de ordenador.

Criterios de evaluación:

 ❏ Discriminar el sonido producido por algunas partes del 
cuerpo.

 ❏ Comprender los cuentos leídos por el adulto.

 ❏ Utilizar el vocabulario aprendido en lengua extranjera.

 ❏ Iniciarse en el manejo del ordenador.

 ❏ Disfrutar con la realización de los juegos digitales inte-
ractivos.

 ❏ Garabatear y realizar trazos verticales.

El conocimiento y progresivo control de su propio cuerpo

Competencias clave:

 ❏ Utilizar los sentidos para apreciar las cualidades de los 
objetos.

 ❏ Diferenciar a un niño de una niña.

 ❏ Utilizar las destrezas adquiridas para manipular diferen-
tes objetos.

Objetivos:

 ❏ Conocer su cuerpo globalmente identificando algunas ca-
racterísticas diferenciales y sexuales.

 ❏ Reconocer y nombrar las principales partes del cuerpo y 
los elementos que las componen.

 ❏ Desarrollar progresivamente la coordinación óculo-ma-
nual necesaria para las habilidades motrices de carácter 
fino y el manejo de diversos instrumentos.

 ❏ Conocer su cuerpo para expresarse y comunicarse a tra-
vés de él.
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Contenidos:

 ❏ Segmentos y elementos del cuerpo.

 ❏ Características diferenciales niño-niña.

 ❏ Los sentidos y sus órganos.

 ❏ Habilidades manipulativas básicas.

 ❏ Respiración y relajación.

 ❏ Reconocimiento y exploración de los segmentos y ele-
mentos corporales.

 ❏ Observación de las características diferenciales del pro-
pio cuerpo y el de los demás.

 ❏ Utilización de los sentidos en la exploración del espacio.

 ❏ Coordinación óculo-manual.

 ❏ Coordinación y control de las habilidades manipulativas 
básicas: pegar, rasgar, arrugar, estampar, colorear.

 ❏ Gusto e interés por conocer su cuerpo.

Criterios de evaluación:

 ❏ Mejorar la coordinación óculo-manual

 ❏ Garabatear y realizar trazos verticales.

 ❏ Conocer y nombrar las principales partes del cuerpo y los 
elementos que las componen.

 ❏ Reconocer prendas de vestir y asociarlas con las partes 
del cuerpo en las que se ponen.

 ❏ Identificar algunas de las percepciones que puede obte-
ner por medio de los sentidos.

 ❏ Utilizar los sentidos para descubrir algunas propiedades 
de los objetos.

El juego y el movimiento

Competencias clave:

 ❏ Adaptar la postura y el movimiento a las diferentes si-
tuaciones de la actividad.

 ❏ Aplicar las destrezas motoras adquiridas en sus desplaza-
mientos y actividades cotidianas.

Objetivos:

 ❏ Adquirir la coordinación necesaria para realizar movi-
mientos globales y aquellos que requieran mayor pre-
cisión.

 ❏ Desarrollar las posibilidades motrices de algunos ele-
mentos corporales adecuándolos a las diversas situacio-
nes cotidianas.

 ❏ Adoptar diferentes posturas controlando progresivamen-
te el equilibrio.

Contenidos:

 ❏ Movimientos y posturas corporales.

 ❏ Exploración de las posibilidades y limitaciones motrices 
del propio cuerpo.

 ❏ Confianza en sus posibilidades motrices.

 ❏ Adopción de diferentes posturas.

 ❏ Realización de desplazamientos por el espacio.

 ❏ Disfrute con los juegos realizados en clase.

 ❏ Participación en las actividades de psicomotricidad rea-
lizadas en clase.

 ❏ Situaciones lúdicas y de la vida cotidiana: reptar, gatear, 
correr, saltar, girar, subir, bajar…

Criterios de evaluación:

 ❏ Identificar posturas básicas: de pie, sentado…

 ❏ Disfrutar con las actividades psicomotrices.

 ❏ Identificar acciones de la vida cotidiana: jugar, dormir…

El descubrimiento del entorno

Competencias clave:

 ❏ Distinguir algunas propiedades de los objetos.  ❏ Clasificar objetos atendiendo a las propiedades apren-
didas.
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Objetivos:

 ❏ Conocer prendas de vestir y asociarlas con la parte del 
cuerpo donde se ponen.

 ❏ Identificar algunos cambios producidos en el entorno 
con la llegada del invierno.

 ❏ Conocer algunas costumbres y tradiciones de carnaval.

 ❏ Identificar y reconocer el color rojo, diferenciándolo del 
amarillo.

 ❏ Reconocer la situación de los objetos y de sí mismo en 
el espacio.

 ❏ Identificar algunas medidas.

 ❏ Reconocer la forma cuadrada.

 ❏ Contar colecciones muy sencillas de elementos.

 ❏ Establecer relaciones entre objetos y colecciones.

Contenidos:

 ❏ El invierno.

 ❏ Prendas de vestir (zapatos, pantalón, gorro…).

 ❏ Color rojo.

 ❏ Situación espacial: dentro-fuera.

 ❏ Formas planas: cuadrado.

 ❏ Relaciones entre objetos y colecciones.

 ❏ Medidas: largo-corto.

 ❏ Asociación de distintas prendas de vestir con la parte del 
cuerpo donde se ponen.

 ❏ Identificación del color rojo y su discriminación del color 
amarillo.

 ❏ Situación de los objetos y de sí mismo en el espacio.

 ❏ Interés por conocer nuevos colores.

 ❏ Identificación de la forma de los objetos.

Criterios de evaluación:

 ❏ Observar los cambios producidos en el entorno en in-
vierno.

 ❏ Identificar el color rojo.

 ❏ Diferenciar objetos atendiendo a la medida largo corto.

 ❏ Diferenciar la situación de los objetos y de sí mismo en 
el espacio: dentro-fuera.

 ❏ Reconocer el cuadrado.

 ❏ Diferenciar cantidades: uno-muchos.

La convivencia con los demás

Competencias clave:

 ❏ Respetar las normas de convivencia establecidas.  ❏ Trabajar en equipo.

Objetivos:

 ❏ Establecer relaciones con sus compañeros y compañeras 
y comunicarse con ellos.

 ❏ Desarrollar hábitos de convivencia.

 ❏ Participar en actividades de grupo.

 ❏ Respetar a las personas del sexo contrario.

 ❏ Conocer e identificar la existencia de personas pertene-
cientes a otras razas que poseen diversos rasgos físicos.

Contenidos:

 ❏ Interés por conocer y relacionarse con el docente y con 
sus compañeros y compañeras.

 ❏ Expresión de sentimientos de amistad y de cariño a sus 
compañeros y compañeras.

 ❏ Actitud de generosidad.

 ❏ Comprensión de la importancia de compartir con los demás.

 ❏ Respeto por las diferencias entre las personas.

 ❏ Participación en las actividades de grupo realizadas en 
clase.

 ❏ Adaptación a las normas de convivencia establecidas en 
clase.

Criterios de evaluación:

 ❏ Participar en conversaciones.

 ❏ Expresar amistad y cariño a sus compañeros y compañeras.

 ❏ Aceptar las normas establecidas en los entornos en los 
que se desenvuleve.
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El equilibrio y el desarrollo de su afectividad

Competencias clave:

 ❏ Tolerar las pequeñas equivocaciones y frustraciones.  ❏ Reconocer el estado emocional de los demás por las ex-
presiones faciales.

Objetivos:

 ❏ Expresar e identificar sentimientos y emociones.

 ❏ Desarrollar sus capacidades afectivas.

 ❏ Aprender a compartir sus sentimientos y emociones con 
sus compañeros y compañeras.

Contenidos:

 ❏ Sentimientos y emociones propios y de los demás: ale-
gría-tristeza.

 ❏ Identificación de sentimientos y emociones.

 ❏ Aceptación de sus diferencias y características corpora-
les.

 ❏ Alegría ante las demostraciones de afecto de las perso-
nas adultas y de los demás niños y niñas.

 ❏ Disfrute al compartir con los demás.

 ❏ Educación emocional: la importancia de ser generosos y 
de compartir con los demás.

Criterios de evaluación:

 ❏ Diferenciar emociones: alegría-tristeza.

 ❏ Comprender la importancia de ser generosos.

 ❏ Compartir los juguetes con los demás.

La adquisición de hábitos de vida saludables que constituyan el principio de una adecuada for-
mación para la salud

Competencias clave:

 ❏ Discriminar algunos objetos y situaciones relacionados 
con las rutinas cotidianas.

 ❏ Desenvolverse con progresiva autonomía.

Objetivos:

 ❏ Adquirir progresivamente hábitos relacionados con la hi-
giene y la seguridad personal.

 ❏ Adquirir progresivamente autonomía para vestirse y des-
vestirse.

 ❏ Desarrollar hábitos de alimentación saludable.

 ❏ Colaborar en las rutinas relacionadas con el aseo perso-
nal, el vestido y la alimentación.

Contenidos:

 ❏ Progresiva autonomía en el vestido y desvestido.

 ❏ Hábitos de higiene y de seguridad personal.

 ❏ Hábitos de alimentación saludable.

 ❏ Utilización adecuada a la edad de los objetos relaciona-
dos con la alimentación.

 ❏ Iniciación en la utilización adecuada y autónoma de es-
pacios, materiales e instrumentos de higiene y alimen-
tación.

 ❏ Control progresivo de las necesidades básicas del cuerpo 
en relación con los estados fisiológicos.

 ❏ Gusto por el ejercicio físico.

Criterios de evaluación:

 ❏ Ser progresivamente autónomo en el vestido.

 ❏ Desarrollar hábitos de alimentación saludables.

 ❏ Utilizar de manera progresivamente autónoma los espa-
cios y los objetos relacionados con la higiene y la ali-
mentación.
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5. Rutina matinal
Sería muy conveniente que todos los días, a la misma hora, realizarais unas actividades fijas que formarán parte 
de la rutina escolar, que podéis llamar “rutina matinal”. Para algunas de estas actividades podéis utilizar los 
recursos disponibles en el material de aula. Esta rutina ocupará unos 15 o 20 minutos aproximadamente. Las 
actividades que proponemos son: 

 ■ Observar el tiempo atmosférico.

 ■ Señalar el día de la semana en el calendario semanal y observación del tiempo.

 ■ Realizar el control de asistencia para que los niños y niñas conozcan el nombre de sus compañeros.

 ■ Cantar la canción de la unidad.

 ■ Cantar la canción con las expresiones, las acciones y el vocabulario en inglés de la unidad.

 ■ Recitar una poesía de la unidad.

 ■ Trabajar con las tarjetas de vocabulario de la unidad.

 ■ Iniciar a los niños y niñas en la importancia de ser generosos y de compartir con sus compañeros y compa-
ñeras. La generosidad es el valor que se va a trabajar en este trimestre.

 ■ Gatear entre 5 y 7 minutos. La actividad del gateo es fundamental para el niño y la niña, facilita el desarrollo 
del lenguaje y el proceso de enseñanza-aprendizaje.

6. Organización del espacio: ambientación y rincones

Ambientación del aula
 ■ Colocar el mural de la unidad en lugar visible y al 
alcance de los niños y niñas.

 ■ Colocar el mural del cuento de la unidad en lugar 
visible y al alcance de los pequeños.

 ■ Mantener el mural de los colores.

 ■ Colocar el mural de las estaciones con la flecha 
indicando el invierno.

 ■ Colocar papel continuo en la pared para que los 
pequeños estampen su mano. Escribir el nombre 
de cada uno debajo de la mano que ha estam-
pado.

 ■ Dibujar en folios elementos del cuerpo: manos, 
pies, cara… Colocarlos por las paredes.

 ■ Dibujar en papel continuo algunas prendas de ves-
tir y algunos juguetes para que los niños y niñas los 
adornen con el dedo o el puño mojado en pintura.
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Rincones

En esta unidad didáctica, sugerimos la organización de los si-
guientes rincones:

 ■ Rincón de los juegos: con juguetes, puzles, construcciones, 
encajables adecuados a la edad para que los niños y niñas 
jueguen de manera individual y en grupo.

 ■ Rincón de la biblioteca: con cuentos, revistas, catálogos, pos-
tales… con temas alusivos a los contenidos de la unidad. 

 ■ Rincón de inglés: en él colocaremos a la mascota Spotty y, 
además, se podrán realizar las actividades sugeridas en esta 
Propuesta didáctica para iniciar a los niños y niñas en el cono-
cimiento y uso de la lengua inglesa.

 ■ Rincón del descanso: con alfombra, cojines, colchonetas. 

 ■ Rincón del vestido: con diferentes prendas de vestir que puedan asociar a diversas partes del cuerpo (go-
rro, guantes, calcetines, bufandas…). En él trabajaremos, entre otros aspectos, la autonomía en el vestido.

 ■ Rincón del juguete: se organizará con juguetes que los niños y niñas hayan hecho con las familias utilizando 
material de reciclaje. Insistiremos en que compartan los juguetes que han traído de casa.

7. Organización del tiempo: rutinas y canciones de hábitos

Rutinas

Durante la jornada escolar se realizan una serie de rutinas:

 ■ Entrada.

 ■ Asamblea.

 ■ Actividades colectivas.

 ■ Actividades individuales.

 ■ Juego libre.

 ■ Desayuno.

 ■ Visita al baño, al finalizar la hora del recreo y antes y 
después de las comidas.

 ■ Cambio de pañal para aquellos niños y niñas que 
aún lo necesiten.

 ■ Almuerzo.

 ■ Siesta, necesaria para favorecer su concentración y 
aumentar el rendimiento.

 ■ Salida. 

Estas rutinas van a contribuir a que el niño y la niña adquieran la noción del tiempo. Deben respetarse porque 
les proporcionan seguridad y favorecen el desarrollo de la autonomía. Si se va a producir algún cambio, es 
necesario que lo conozcan de antemano. Es importante también que se mantengan las señales que indican 
el paso de una actividad o rutina a otra. Al elaborar el horario, el docente debe tener en cuenta el tiempo que 
ha de dedicar a cada una de esas rutinas. En el CD de canciones, vocabulario y expresiones en inglés, lotos 
sonoros y cuentos, se incluyen canciones para marcar el momento de algunas de estas rutinas.

Canciones de rutinas

Buenos días (pista 22)

Buenos días, ¿cómo estás?

Vamos todos a cantar.

Buenos días, ¿cómo estás?

La clase va a empezar.

Buenos días, ¿cómo estás?

Vamos todos a cantar.

Buenos días, ¿cómo estás?

La clase va a empezar.

Al recreo (pista 23)

Al recreo, al recreo,

nos vamos al recreo.

Nos ponemos en fila,

uno delante y otro atrás.

Al recreo, al recreo,

nos vamos al recreo

todos juntos a jugar.

David Miralles

David Miralles
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Recogemos la clase (pista 24)

Recogemos la clase pim, pum, pam.

Todo bien ordenado debe quedar.

Recogemos la clase pim, pum, pam

y bonita estará.

Recogemos la clase pim, pum, pam.

Todo bien ordenado debe quedar.

Recogemos la clase pim, pum, pam

y bonita estará.

Es hora de salir del cole (pista 25)

Es hora de salir del cole,

es hora del cole salir.

Es hora de irnos a casa,

¡Adiós, hasta otro día! ¡Adiós!

¡Adiós, hasta otro día! ¡Adiós!

Salimos de clase

Si los niños y niñas han traído de casa los juguetes realizados con sus familias con material 
de reciclaje, pueden visitar otras clases del colegio para enseñárselos a sus compañeros y 
compañeras.

8. Educación en valores 
Proponemos las siguientes tareas, actividades y juegos:

Las manos limpias

Insistir en la importancia del aseo de las manos por su repercusión para la salud. Explicar-
les que deben estar siempre limpias y que hay que lavarlas antes y después de comer y 
de jugar. A la hora del desayuno y de la comida, podéis recitar el siguiente poema:

Es la hora de comer,

voy al baño

y mis manos lavaré.

            L. Cavada

Todos somos iguales
 ■ Niños y niñas son iguales, pueden hacer las mismas cosas y jugar 
con los mismos juguetes. Sugerimos evitar los juegos discrimina-
torios: niñas a las muñecas, niños a la pelota.

 ■ Realizar juegos simbólicos en los que participen niños y niñas en 
igual medida: hacer comiditas y dar de comer a los muñecos, jugar 
a los médicos, a las casitas…

Vamos a comer (pista 26) 

A comer, a comer,

¡qué hambre tengo!

A comer, a comer,

ahora vamos a comer. 

A comer, a comer,

¡qué hambre tengo!

Nos sentamos y a comer.

A comer, a comer,

¡qué hambre tengo!

A comer, a comer,

ahora vamos a comer. 

A comer, a comer,

¡qué hambre tengo!

Nos sentamos y a comer.

David Miralles

David Miralles

David Miralles
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 ■ Jugar al fútbol formando dos equipos en los que participen indistintamente niños y niñas.

 ■ Es muy importante que, desde estas edades, se acostumbren a respetar y valorar las diferentes razas y cultu-
ras, sin hacer ningún tipo de discriminación.

¡Todos a jugar!

La generosidad es el valor que vamos a trabajar más ampliamente y sobre el que vamos a incidir en este tri-
mestre. En esta edad, los niños y niñas se encuentran en la etapa de “es mío”, y debemos acostumbrarles a 
compartir, a relacionarse con los demás, a jugar con todos y a ser generosos. 

Actividades:
 ■ Narrar el cuento El tren de Tomás varias veces.

 ■ Formular algunas preguntas sobre él.

 ■ Colocar la tarjeta de valor de cada pequeño en un lugar de la clase accesible para ellos (por ejemplo 
debajo del tren de la clase) y explicarles que cada vez que hagan las cosas como a Mati y al docente les 
gustan, Mati se pondrá contenta y les dará un adhesivo para que lo peguen en la tarjeta. Si no comparten 
los juguetes, no prestan los materiales…, Mati se pondrá triste y no les dará nada. Pero como todos son muy 
generosos, Mati seguro, seguro que va a repartir adhesivos para todos. Los aspectos que se van a valorar son:

 ● Jugar con los demás compañeros y compañeras.

 ● Prestar algo suyo a otro niño o niña.

 ● Ceder el juguete que lleva tiempo utilizando a otro niño o niña que lo desee.

 ● Esperar, sin llorar, su turno para coger o utilizar algo que quiera.

Esto se valorará en clase durante 10 días, después se enviarán a casa la tarjeta de valores y los adhesivos de 
Mati para que sigan trabajando allí durante 10 días. Transcurrido el tiempo, volverán a llevar al colegio las tarje-
tas para que Mati y el docente vean lo bien que lo han hecho en casa y todos los adhesivos que les han dado. 

 

Cuento: El tren de Tomás 

[El docente narrará el cuento utilizando al personaje Mati]

En el cole de Ana y de Kiko hay un niño que se llama Tomás. Tomás tiene un tren muy bonito, de muchos 
colores, que cuando se mueve suena “chucu-chucu-chucu-cha”. Todos los días se lo lleva al cole. Los 
niños y las niñas cuando lo ven se quedan sorprendidos (hacer el gesto) y siempre le preguntan:

–Tomás, ¿nos deja que juguemos con tu tren?

Pero Tomás siempre les dice:

–No, este tren es mío.

Y se va él solo a jugar con su tren.

Los niños y las niñas se ponen tristes (hacer el gesto) porque Tomás no quiere compartir, no les deja su 
tren. Por eso, se van todos juntos a jugar a la pelota.
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Pero…, ¿sabéis qué pasó un día? Pues que a Tomás se le olvidó llevarse su tren al cole y, cuando salieron 
al recreo, todos los niños y las niñas se pusieron a jugar con una pelota roja y amarilla que había llevado 
Kiko. Se lo estaban pasando fenomenal, Tomás los miraba muy triste. Ana lo vio y se acercó a preguntarle: 

–Tomás, ¿quieres jugar con nosotros?

–Es que yo no tengo pelota –respondió Tomás.

–No importa, nosotros te dejamos la nuestra –le dijo Ana.

Tomás jugó con todos los niños y las niñas del cole y se lo pasó genial.

–¿Te ha gustado jugar con nosotros? –le preguntó Kiko.

–Sí, jugar todos juntos es más divertido –dijo Tomás.

Desde ese día, Tomás juega con todos los niños y niñas del cole y comparte con ellos su tren y todos 
sus juguetes.

L. Cavada

Con este cuento trabajaremos el valor del trimestre: la generosidad.

Objetivos:

 ■ Fomentar y desarrollar el valor de la generosidad.

 ■ Enseñarles a compartir y a relacionarse.

Actividades para realizar con el cuento:

 ■ Narrar el cuento muy despacio.

 ■ Formular algunas preguntas a los niños y niñas:

 ● ¿Qué juguete tenía Tomás, un coche o un tren? 

 ● ¿Se lo dejaba a sus amigos? 

 ● ¿Qué pasó cuando olvidó llevarse su juguete al cole?

 ● ¿Le dejaron sus compañeros jugar con ellos?

 ■ Explicar a los niños y niñas que a Mati no le gusta que no se comparta, a ella le gusta que todos los niños y 
las niñas jueguen juntos, sean generosos y compartan sus cosas. 

 ■ Sacar los juguetes, repartir entre los pequeños y, transcurrido un tiempo, pedir que cada uno le dé su juguete 
a otro niño o niña.

 ■ Realizar las actividades antes de realizar la ficha 12 de esta unidad.

9. Relación familia-escuela
El contacto con las familias es fundamental para que las acciones 
educativas vayan en paralelo y no en distintas direcciones. Seguir 
unas pautas homogéneas de actuación ayudará en la consecu-
ción de los objetivos propuestos. Para ello, nuestro proyecto dispone 
de:

Carta-díptico de información a la familia
Es conveniente enviarla al comienzo de cada unidad, ya que con 
este recurso informáis a las familias sobre los contenidos que se van 
a desarrollar y les proponéis actividades que pueden realizar con sus 
hijos e hijas.
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Diario Escolar y/o la ficha de 
informe diario
En ellos, se puede recoger información 
relevante del niño o niña a lo largo de 
toda la jornada escolar que la familia 
debe conocer. Además, podrá informar 
al centro sobre aquellos aspectos impor-
tantes que considere oportunos.
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Fichas y materiales para compartir con las familias
Las fichas que se pueden enviar a casa una vez que se han trabajado en el aula son:

 ■ Ficha de vocabulario de la unidad.

 ■ Fichas de contextualización. 

 ■ Ficha de valores.

 ■ Ficha de experiencia. 

 ■ Ficha 4 de plástica. 

 ■ Cuento de la unidad.

 ■ Libro Me divierto con Mati. 

 ■ Libro Me voy contigo. 
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10.  Inteligencias múltiples. Recursos para su desarrollo 

10.1.  Educación emocional

En esta unidad, a través de actividades, trabajaremos los siguientes aspectos:

Autonomía

 ■ Dejar que colaboren en el aseo lavándose las manos antes de comer y a la vuelta 
del recreo. 

 ■ Enseñarles a ponerse y quitarse alguna prenda de vestir. 

 ■ Animarles con cada pequeño logro que realicen diciéndoles lo mayores que son y 
lo bien que lo hacen.

Autoconocimiento

Favorecer que los pequeños vayan conociendo su cuerpo progresivamente, sus posibilidades, sus gus-
tos, sus preferencias… Para ello, podéis realizar actividades en las que tengan que elegir entre varias 
opciones: su color preferido para colorear, el juguete que más les llame la atención, el cuento que más 
les guste, etcétera.

Fórmulas sociales

Poco a poco tienen que distinguir cuándo deben guardar silencio. El docente hará el gesto de poner el 
dedo en la boca cuando la situación requiera silencio.

10.2.  Inteligencia lingüística

Motricidad bucofacial

Objetivos:
 ■ Desarrollar los órganos y músculos que inter-

vienen en la producción y emisión del sonido.
 ■ Prevenir dificultades en el habla.

Actividades:

Las actividades que se proponen en este apartado conviene realizarlas a lo largo de la unidad de la 
siguiente forma:

 ■ Primero las hace el docente, y los niños y niñas observan.

 ■ El docente las realiza, y después los niños y niñas las repiten.
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 ■ El docente y los pequeños las realizan al mismo tiempo.

 ■ Los niños y niñas las hacen solos (sería positivo que pudieran verse en un espejo).

Sugerimos las siguientes actividades:

 ■ Abrir y cerrar la boca como si bostezaran.

 ■ Colocar los labios como si pasáramos de emitir de la “a” a la “o”. Primero lo hare-
mos sin emitir sonido, después emitiéndolo.

 ■ Prolongar los labios poniendo morritos.

 ■ Esconder ambos labios.

 ■ Hacer como que soplan sin expulsar el aire.

 ■ Sacar y meter la lengua. Primero despacio, después más rápido.

 ■ Hacer pompas de jabón.

Vocabulario de la unidad

El niño o niña ampliará el vocabulario con las siguientes palabras:

Ojo, jersey, zapatos, boca, pie, nariz, mano, pantalones, oreja, vestido, calcetines, gorro.

Objetivos:
 ■ Ampliar el vocabulario con palabras nuevas.

 ■ Desarrollar el lenguaje oral.

 ■ Iniciarse en la utilización del determinante y del adjetivo.

Actividades:

Con las actividades que se proponen a continuación, se pretende mejorar la pronunciación y ampliar 
el vocabulario de los niños y niñas de esta edad.

Se realizarán a lo largo de la unidad y sería conveniente dedicarles un tiempo a diario (siempre en for-
ma de juego, sin imponer ni agobiar al niño o niña). Las actividades que proponemos son las siguientes:
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 ■ Vocalizar despacio cada una de las palabras del vocabulario al mismo tiempo que se señala la 
imagen correspondiente.

 ■ Utilizar el determinante (el, la, un, una, los, las, unos, unas) correspondiente a cada palabra: “el gorro”, 
“la boca”...

 ■ El docente formulará preguntas como, por ejemplo: “¿Qué es esto?” (al mismo tiempo que lo señala), 
para que el niño o niña responda utilizando el determinante correcto: “un vestido”, “la mano”…

 ■ Cada niño o niña señalará en su ficha de vocabulario el objeto que el docente nombre.

 ■ Jugar con las tarjetas de vocabulario del material de aula:

 ● El docente mostrará una de las tarjetas de vocabulario y pedirá a un niño o niña que señale la 
fotografía que aparece en su ficha. Pedirá al pequeño que construya una frase muy sencilla que 
indique cómo es el objeto representado o para qué sirve (prestará la ayuda necesaria).

 ● Colocar las tarjetas de vocabulario en la pared de la clase y pedir a cada niño o niña que señale 
una. Por ejemplo: “María, señala la mano”…

 ● Coger una de las tarjetas de vocabulario y construir frases muy sencillas utilizando el determinante 
y un adjetivo. El docente dirá señalando la imagen: “El pie es pequeño”. A continuación, pregunta-
rá: “¿Cómo es el pie?”, para que los pequeños respondan: “El pie es pequeño”.

 ■ El docente señalará en la clase y en el mural de la unidad los objetos del vocabulario. Formará frases 
que indiquen cómo son o para qué sirven.

 ■ Cada niño señalará en su ficha de vocabulario el objeto que el docente indique.

Toco, toco

Objetivos:
 ■ Desarrollar la discriminación auditiva y la atención.

 ■ Reforzar el vocabulario y algunos contenidos de la unidad.

Actividades:
 ■ Recitar el siguiente poema:

Vamos todos a tocar

lo que el/la profe

diga ya…¡La boca!

 ■ El docente recitará el poema y al final, con más énfasis, nombrará el 
elemento del cuerpo que quiera que los niños toquen: ojos, pelo…

¿Qué será?

Objetivos:
 ■ Desarrollar la discriminación visual.

 ■ Reforzar el aprendizaje y la utilización del vocabulario de la unidad.

Actividad:
 ■ Introducir en una bolsa las prendas de vestir que aparecen en el vocabulario. El docente las irá 
sacando mientras dice: “¿Qué es…?” (dirá el nombre de la prenda), “¿Dónde se pone?” (señalará y 
nombrará la parte del cuerpo).
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Cuentos de la unidad

Objetivos del trabajo con los cuentos:
 ■ Adquirir el hábito de escucha.

 ■ Mejorar la atención y la discriminación auditiva.

 ■ Despertar el interés hacia los cuentos.

 ■ Mejorar la comprensión verbal.

 ■ Progresar en la expresión oral.

 ■ Ampliar el vocabulario.

 ■ Iniciar a los niños y niñas en la lectura.

 ■ Repasar los contenidos de la unidad.

 ■ Trabajar la educación en valores.

 ■ Poner a los pequeños en contacto con algunos soportes de la lengua escrita.

¡Qué frío tengo!

Ya había llegado el invierno y cada día el sol calentaba menos y hacía más frío. Los animales de la 
granja apenas salían de sus casitas, pero Mati, como le gustaba mucho jugar, se quejaba porque se 
aburría en su establo. Una mañana le dijo a su mamá:

–Mamá, mamá, voy a salir a jugar.

–¡Pero si hace mucho frío! –le dijo su mamá.

–No importa –respondió Mati.

Mati salió y enseguida notó que hacía frío. Fue a buscar a Kiko y a Ana y cuando los vio se quedó 
sorprendida (hacer el gesto); llevaban unas cosas muy raras que les tapaban las manos, la cabeza, el 
cuello…

–¿Qué es lo que lleváis? –les preguntó muy sorprendida (hacer el gesto).

Los niños comenzaron a reír (imitar la risa).

–Esto es un gorro, se pone en la cabeza y nos da calorcito –le dijo Ana, señalando su bonito gorro rosa.

– Esto son guantes, se ponen en las manos y así no tenemos frío y podemos jugar –dijo Kiko.

–¿Y eso que cuelga, qué es? –preguntó Mati.

–Esto es una bufanda, se pone en el cuello y así no nos duele la garganta –le contestaron los niños.

–¡Ahhh! –dijo Mati.

–Toma, ponte esta bufanda amarilla –le dijo Ana. 

Mati se la puso y notó que tenía menos frío, entonces dijo:

–¡¡¡Tengo una idea!!!

–¿Qué idea? –preguntaron Kiko y Ana.

–Vamos a repartir gorros y bufandas a todos los animales y así podrán salir y jugaremos todos.

Desde ese día, a los animales de la granja ya no les importa que haga frío, se ponen sus gorros y sus 
bufandas y…, ¡¡¡todos a jugar!!!   

L. Cavada
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Actividades para realizar con el cuento:
 ■ Narrar el cuento muy despacio.

 ■ Formular algunas preguntas a los niños y niñas:

 ● ¿Por qué no salía Mati a jugar?

 ● ¿Qué llevaban puesto Kiko y Ana para no tener frío?

 ● ¿Qué le pusieron a Mati en el cuello?

 ● ¿De qué color era?

 ■ El docente dejará gorros, guantes y bufandas en la asamblea y pedirá a 
cada pequeño que coja una prenda y se la ponga.

Pinocho

Había una vez un carpintero, llamado Geppetto, que hacía unos ju-
guetes muy bonitos. Un día hizo un muñeco y le puso de nombre 
Pinocho. Geppetto no tenía hijos y cada vez que miraba a Pino-
cho pensaba: “Si fuera un niño de verdad, podría jugar con él, 
bañarlo, llevarlo a la escuela…”.

Como Geppetto era muy bueno, una noche el hada de los ju-
guetes tocó con su varita a Pinocho y lo convirtió en un niño de 
verdad. Cuando Geppetto lo vio, se puso muy contento y, desde ese día, 
lo cuidaba, jugaba con él, lo llevaba al parque…

Pero, ¿sabéis una cosa? Pinocho era un poco mentiroso, no decía la ver-
dad. Cuando su papá le preguntaba: “¿Has recogido los juguetes?”, él le 
decía que sí y no era verdad. Si Geppetto le preguntaba: “Pinocho, ¿te 
has lavado las manos antes de comer?”, él le decía que sí y no se las 
había lavado.

Un día, el hada dijo a Pinocho:

–Pinocho, cada vez que digas una mentira te va a crecer la nariz.

Pero Pinocho no le hizo caso y, cuando su papá le preguntaba y él decía mentiras, la nariz le crecía y 
le crecía.

Pasado un tiempo, Pinocho se miró al espejo y vio lo larga que era su nariz, y empezó a llorar. El hada, 
al verle tan triste, le dijo:

–¿Te vas a portar bien y vas a decir la verdad?

–Sí hada, sí hada –contestó Pinocho.

El hada le tocó con su varita y la nariz se le quedó pequeñita, y Pinocho nunca más volvió a decir mentiras.

Adaptación L. Cavada

Actividades para realizar con el cuento:
 ■ Sentados en la alfombra, el docente pedirá a los niños y niñas que se toquen la nariz y que hablen 
apretándosela con la mano.

 ■ Después de narrar el cuento, formular preguntas a los niños y niñas:

 ● ¿Cómo se llamaba el papá de Pinocho?

 ● ¿Qué le pasó a Pinocho por decir mentiras?

 ■ Realizar la ficha 6 del material fotocopiable y la ficha 1 de plástica.
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Poemas

El docente realizará los gestos correspondientes mientras va recitando los poemas y pedirá a los niños 
y niñas que los hagan también.

El aseo

Una manzana roja 

me voy a comer.

Y después…,

los dientes me cepillaré.

                           L. Cavada

La cara  

En mi cara redondita,

tengo ojos, boca y nariz

y también tengo dos orejas

para oírte a ti.

                                  L. Cavada

Las posturas  

Un, dos, tres,

me pongo de pie.

Un, dos, tres, 

me siento otra vez

y con las ceras pintaré.

                           L. Cavada

Los dedos

Tengo cinco dedos

en cada manita.

Los muevo, los muevo

y hago cositas.

Mi cuerpo

Camino con mis pies,

abro los ojos para ver.

Y con mis manos 

toco mi nariz, mi boca 

y mis orejas también.

                         L. Cavada

Pimpón

Pimpón es un muñeco

muy guapo y de cartón,

se lava la carita

con agua y con jabón.

Se peina su pelito

con peine de marfil

y aunque se dé tirones,

no llora ni hace así: buaa, buaa.

                                                Popular

Pon, pon

Pon, pon, pon,

suenan los latidos

de mi corazón.

                L. Cavada

L. Cavada

Para que comprueben la diferencia de los latidos po-
déis hacer una sencilla actividad:

 ■ Los niños y niñas andarán, correrán a ritmo de pande-
ro o de palmadas. Después de realizar cada una de 
estas acciones, irán a la alfombra y, con la ayuda del 
docente, pondrán la mano en el corazón para sentir la 
diferencia de los latidos. 

¡A jugar!

Jugar solo 

es muy aburrido.

Jugar todos juntos,

¡es más divertido!

                   L. Cavada

Rojo

Rojo, rojo,

a este niño…, cojo.

                   L. Cavada (cambiar la palabra niño por niña mientras 
el docente juega a cogerlos)
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10.3.  Inteligencia musical

Canciones de la unidad

Objetivos del trabajo con las canciones:
 ■ Participar y disfrutar con bailes sencillos.

 ■ Seguir diferentes ritmos con su cuerpo.

 ■ Desarrollar la discriminación auditiva.

 ■ Reforzar y afianzar algunos contenidos tra-
bajados.

 ■ Aprender canciones.

Actividades con las canciones:
 ■ Escuchar la canción. El docente la cantará 
al mismo tiempo haciendo los gestos y los 
movimientos necesarios, y siguiendo el ritmo.

 ■ Cantar la canción.

 ■ Después, cantarán los niños y las niñas.

 ■ Realizar algunas acciones que se nombran 
en la canción a la vez que se escucha.

Así soy yo (pista 10)

Estas son mis manos, estas son mis manos,

estos son mis pies, estos son mis pies,

me miro al espejo, me miro al espejo 

y mi cara yo veré, y mi cara yo veré.

Veo mis orejas, veo mis orejas,

veo mi nariz, veo mi nariz,

y también mi boca, y también mi boca

mis ojos tengo aquí, mis ojos tengo aquí.

Veo todo mi cuerpo

así soy yo.

Guantes en las manos, guantes en las manos,

zapatos en los pies, zapatos en los pies,

me miro al espejo, me miro al espejo 

y mi cara yo veré, y mi cara yo veré.

Veo mi camiseta, veo mi camiseta,

veo mi pantalón, veo mi pantalón,

y también mi gorro, y también mi gorro,

al cole yo me voy, al cole yo me voy.

Veo todo mi cuerpo

así soy yo.

¡Bien!

David Miralles

Partitura de la canción
Así soy yo

Bis
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Mi amiga generosa (pista11) 

Mi amiga Ana Rosa

siempre quiere compartir,

ella es muy generosa, 

sus juguetes me da a mí.

Ella es mi amiga

es muy generosa.

Ella es Ana Rosa,

siempre me hace feliz.

Sí, sí. Es mi amiga y yo la quiero mucho.

Mi amiga Ana Rosa

siempre quiere compartir,

ella es muy generosa, 

sus juguetes me da a mí.

Ella es mi amiga

es muy generosa.

Ella es Ana Rosa,

siempre me hace feliz.

                                    David Miralles

Bis

Bis

David Miralles
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Partitura de la canción

Mi amiga generosa

Sonidos de la unidad (pista 50 a pista 58)

Los sonidos que se van a trabajar son los siguientes:

 ■ Sonido de palmas.

 ■ Respirar.

 ■ Estornudo.

 ■ Besos.

 ■ Niños riendo.

 ■ Niños llorando.

 ■ Pelota botando.

 ■ Tambor.

 ■ Niños zapateando.

Objetivos:
 ■ Discriminar sonidos.

 ■ Desarrollar la percepción auditiva.

 ■ Desarrollar la imaginación.

Actividades:
 ■ Escuchar varias veces los sonidos correspondientes a esta unidad en el CD de canciones, vocabu-
lario y expresiones en inglés, lotos sonoros y cuentos. El docente irá diciendo qué sonido están escu-
chando.

 ■ Escuchar un sonido concreto y parar la audición. Los niños y niñas reproducirán el sonido que han 
escuchado. Proceder de la misma forma con el resto de sonidos.

 ■ Escuchar un sonido para que los pequeños identifiquen de qué se trata.

™™

Mi a mi- ga- A na- Ro sa- siem pre- quie re- com par- tir,- e lla- es muy

ge ne- ro- sa,- sus ju gue- tes- me da_a mí. E lla- es mi_a mi- ga- es muy ge ne- -

6

ro sa.- E lla_es- A na- Ro sa,- siem pre- me ha ce- fe liz.-

12

E lla- es mi_a mi- ga- es muy ge ne- ro- sa.-

17

™™

E lla_es- A na- Ro sa,- siem pre- me ha ce- fe liz.-
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10.4.  Lenguaje plástico y artístico

Rojo, rojo

Objetivo:
 ■ Reconocer el color rojo experimentando y manipulando con diferentes materiales.

Actividades:
 ■ Colocar papel continuo en la pared o en el suelo de la clase para que los niños estampen sus manos 
impregnadas en pintura roja.

 ■ Hacer tampones con trozos de patatas, zanahorias o esponjas. Extenderles pintura roja y estampar 
en el papel continuo.

 ■ Proporcionar un folio a cada niño para que garabatee libremente con ceras o tizas rojas.

 ■ Dividir a los niños y niñas en tres grupos: uno modelará con plastilina roja, otro rasgará papeles rojos 
y otro jugará a aplastar globos rojos poco inflados. Los grupos irán rotando para que todos realicen 
las mismas actividades.

¿Cuántos hay?

Objetivo:
 ■ Identificar cantidades no numéricas a través del lenguaje 
plástico.

Actividad:
 ■ Proporcionar a cada niño o niña un folio dividido en dos partes 
por una línea vertical. En una parte aplastarán una bolita de plas-
tilina o pegarán un gomet, en la otra mitad aplastarán varias boli-
tas de plastilina o pegarán varios gomets. Después, pedir que ga-
rabateen libremente en la parte que tiene una bolita o un gomet.
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Formas con las manos

Objetivo:
 ■ Estimular la percepción visual de formas.

Actividades:
 ■ Impregnar las manos de los pequeños en pintura y 
estampar cada mano en un folio o todas en papel 
continuo con los dedos hacia arriba o con los dedos 
hacia abajo.

 ■ En las manos estampadas con los dedos hacia arriba, 
pegar un gomet en el dedo pulgar simulando un pico 
y dibujar un ojo (pájaro).

 ■ En las manos estampadas con los dedos hacia abajo, 
dibujar 2 ojos o pegar dos gomets (pulpo). Preguntar 
a los niños y niñas qué animales son.

10.5 . Desarrollo psicomotor

Movemos las manos

Objetivos:
 ■ Desarrollar la motricidad fina.

 ■ Desarrollar la coordinación óculo-manual.

Actividades:

Es importante realizar las actividades que se proponen en 
este apartado a lo largo de la unidad. Los niños y niñas ob-
servarán e imitarán las acciones que realice el docente. Es 
conveniente hacer diariamente ejercicios con los dedos 
para adquirir mayor flexibilidad, agilidad y destreza. Las 
actividades que sugerimos son:

 ■ Amasar bolas de plastilina y aplastarlas con el 
dedo, con el puño y con la mano.

 ■ Poner un cordón en la percha de cada niño para 
que aprendan a hacer nudos (esta actividad seria 
conveniente realizarla a lo largo del curso).

 ■ Darles objetos envueltos para que los desenvuelvan.

 ■ Garabatear libremente.

 ■ Proporcionarles botes para que abran y cierren las 
tapas.
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Movemos el cuerpo

Objetivos:
 ■ Tomar conciencia de su cuerpo en relación 
con el espacio y el tiempo.

 ■ Progresar en el control postural, el equilibrio y 
la capacidad de movimiento.

Actividades:

Las sesiones de psicomotricidad deberán ser presentadas y explicadas a los niños y niñas siguiendo 
unas rutinas y empleando el tiempo que sea necesario:

 ■ Sentarse en corro.

 ■ Tocar las palmas.

 ■ Hacer el gesto de guardar silencio colocan-
do el dedo índice en los labios.

 ■ Realizar una sesión de organización espa-
cial, una de organización temporal, una 
de trabajo del esquema corporal y una de  

expresión musical de las que se proponen a 
continuación, y terminar con la relajación. En 
esta unidad se pueden combinar las sesio-
nes propias de psicomotricidad con las ac-
tividades de los apartados “Rojo-amarillo” y 
“Dentro-fuera” (son actividades motrices que 
van a ayudar a los pequeños a interiorizar 
algunos contenidos de la unidad).

a. Sesiones de organización espacial

1. Situar a los niños y niñas en una pared de la clase; deberán ir a la pared de enfrente desplazán-
dose de diferentes formas:

 ■ Caminando a la ida y a la vuelta.  ■ Reptando a la ida y reptando hacia 
atrás a la vuelta.

2. Colocar un cuento o un periódico (debe pesar poco) en la cabeza de los pequeños para que 
realicen diferentes desplazamientos y acciones:

 ■ Caminar libremente.

 ■ Caminar 

 ■ Sentarse y levantarse de una silla.

b. Sesiones de organización temporal

1. Agrupar a los niños y niñas en parejas y dibujar una línea en el suelo. Cada miembro de la pareja 
se situará a un lado diferente de la línea, juntarán sus manos y cuando el pandero comience a so-
nar, harán fuerza intentando atravesar la línea. Cuando el pandero deje de sonar, permanecerán 
quietos. Repetir.

c. Sesiones de expresión musical y corporal

1. Formando un corro, recitar los poemas La cara, Los dedos, Mi cuerpo, Las posturas 
y Pimpón que encontraréis en el apartado “Poemas” de esta unidad 
didáctica. Señalar cada una de las partes y realizar las acciones 
que se nombran. Repetir varias veces.

2. Recitar el siguiente poema señalando cada 
una de las partes y realizando las acciones 
que se nombran:

Tengo dos ojitos para ver,

una boca para comer,

una nariz para oler,

dos orejas para oír,

dos manos para aplaudir

y dos pies para saltar y correr.

                                   L. Cavada

entre diversos objetos (sillas, mesas).
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d. Expresión musical

Poner la canción de la unidad para que los niños y niñas se muevan libremente. Quitar la música para 
que detengan su movimiento. Volver a poner la música para que reinicien el movimiento. Repetir varias 
veces.

e. Sesión de relajación

Después de las sesiones anteriores viene la fase de relajación. Para ello, poner una música suave de 
fondo y pedir a los niños y niñas que se tumben en la alfombra con los ojos cerrados y las piernas y los 
brazos extendidos. Deberán respirar cogiendo el aire por la nariz y soltándolo suavemente por la boca.

El docente empleará un tono de voz suave y procurará acariciar a todos los pequeños.

Rojo-amarillo

Objetivo:
 ■ Trabajar los colores rojo y amarillo a través del movi-
miento.

Actividad:
 ■ Entregar globos rojos a la mitad de los niños y niñas 
y globos amarillos al resto. Poner música para que se 
desplacen por el aula libremente. Cuando cese, cada 
pequeño le dará la mano a otro compañero o com-
pañera que tenga el globo del mismo color que el 
suyo. Repetir mientras estén motivados.

 
Dentro-fuera

Objetivo:
 ■ Distinguir situaciones espaciales.

Actividades:
 ■ Delimitar un espacio con las mesas, entrar todos dentro y decir: “Estamos dentro”. Salir todos del es-
pacio y decir: “Estamos fuera”.

 ■ Salir todos de la clase diciendo: “Estamos fuera de la clase”. Entrar todos diciendo: “Estamos dentro 
de la clase”.

 ■ Colocar aros o dibujar círculos en el suelo. Los niños y las niñas se moverán por la clase al ritmo de 
la música. Al parar la música, se meterán dentro de los aros diciendo: “Estamos dentro”. El docente 
irá con ellos.

 ■ Los niños y niñas estarán tumbados en la alfombra. Cuando el pandero o cualquier otro instrumento 
empiece a sonar, se levantarán y saldrán fuera de la alfombra diciendo: “Estamos fuera”. Cuando el 
instrumento deje de sonar, volverán a la alfombra diciendo: “Estamos dentro”.
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10.6.  Desarrollo socio-afectivo

Esto es para ti

Objetivo:
 ■ Aprender a compartir.

Actividad:
 ■ Llenar globos de diferentes colores con harina, uno para cada pequeño. Ayudarles para que dibujen 
una cara feliz con un rotulador indeleble. Serán saquitos que van a servir para que, al manipularlos, 
desarrollen su motricidad fina. Cada uno regalará su saquito a un compañero o compañera. Utilizar-
los a menudo en clase.

Adornamos la clase

Objetivo:
 ■ Favorecer el trabajo en equipo y el sentimiento de perte-
nencia a un grupo.

Actividad:
 ■ Hacer cadenetas para adornar la clase con motivo del carnaval. Para ello, repartiremos a los niños y niñas 

varias tiras de papel de colores. El docente extenderá pegamento en un extremo de cada tira, la entre-
lazará con otra y pegará los extremos para formar la cadeneta entre todos (prestar la ayuda necesaria).

11.  Desarrollo de la unidad didáctica

Recursos

1. Mural de la unidad

El mural de la unidad tiene una función fun-
damentalmente motivadora. Con este recur-
so podremos despertar el interés de los ni-
ños y niñas sobre los contenidos que se van 
a trabajar en la unidad y detectar sus ideas 
previas. Además, se puede utilizar para refor-
zar, repasar o afianzar los aprendizajes reali-
zados. Es un instrumento extraordinario para 
favorecer el desarrollo del lenguaje oral, la 
adquisición de vocabulario, el desarrollo de 
la atención, la observación, la discrimina-
ción visual…
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Con el mural de la unidad se pueden trabajar los siguientes contenidos:

 ■ Diferenciación de algunos elementos del cuerpo.

 ■ Identificación del color rojo.

 ■ Discriminación entre el color rojo y el amarillo.

 ■ Reconocimiento de la forma cuadrada.

 ■ Situación espacial: dentro-fuera.

 ■ Identificación de cantidades no numéricas: uno-
muchos.

 ■ Discriminación de algunas posturas que puede 
adoptar.

 ■ Identificación de algunas prendas de vestir.

A partir del mural se pueden realizar las siguientes actividades:

 ■ El docente señalará a un niño y dirá: “Este es un 
niño como Pablo, es Kiko”. Después repetirá: “Esta 
es una niña como María, es Ana”.

 ■ Señalar en el niño las siguientes partes del cuer-
po: cabeza, brazos, piernas, manos, pies y barriga.

 ■ Señalar en la niña los elementos de la cara.

 ■ Señalar todos los elementos anteriores en un 
niño o niña de la clase.

 ■ Nombrar los juguetes.

 ■ Repasar con el dedo los juguetes que tengan 
forma cuadrada.

 ■ Señalar objetos amarillos, a continuación señalar 
los de color rojo diciendo: “Esto no es amarillo”.

 ■ Nombrar las prendas de vestir que aparecen, se-
ñalarlas en la percha y en algún niño o niña.

 ■ Decir que hay muchos juguetes mientras se hace 
el gesto separando las manos.

2. Cuento 

Las manos de Kiko

Kiko se puso muy triste cuando los niños y niñas del cole se fueron.

–¿Por qué estás triste? –preguntó Mati.

–¡Mira mis manos! –contestó Kiko.

–¿Qué les pasa? –dijo Mati.

–Que son muy grandes y los niños del cole y Ana las tienen más pequeñas.

De repente, oyeron: píooooo, píoooo, píoooo…

–¿Qué es eso? –se preguntaron.

Miraron hacia arriba y vieron un pajarito muy pequeñito, que todavía no sabía volar, cayendo desde lo 
alto de un árbol.

–¿Qué hacemos? –dijo Mati asustada.

Kiko abrió sus dos grandes manos y el pajarito cayó sobre ellas sin hacerse daño.

–¡¡¡Bien, bien!!! –dijo Mati.

–¡Muchas gracias, muchas gracias! –agradeció el pajarito a Kiko–. Si no me hubieses cogido con tus 
manos, me habría hecho mucho daño.

Desde ese día, Kiko está muy contento por tener sus manos grandes, porque con ellas puede ayudar a 
todo el mundo. 

L. Cavada
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Objetivos del trabajo con el cuento:

 ■ Adquirir el hábito de escucha.

 ■ Mejorar la atención.

 ■ Despertar el interés hacia los cuentos.

 ■ Mejorar la comprensión verbal.

 ■ Progresar en la expresión oral.

 ■ Ampliar el vocabulario.

 ■ Iniciar a los niños y niñas en la lectura.

 ■ Poner a los pequeños en contacto con algunos so-
portes de la lengua escrita.

Actividades para realizar con el cuento:

 ■ Narrar el cuento de la unidad en la asamblea con 
la ayuda del mural del material de aula.

 ■ Visualizar el cuento animado del DVD del material 
de aula.

 ■ Después, formular algunas preguntas: 

 ● ¿Por qué estaba triste Kiko? 

 ● ¿Cómo eran las manos de Kiko? 

 ● ¿Qué le pasó al pajarito?

 ● ¿Cómo le ayudó Kiko?

 ● ¿Cómo se puso Kiko después de ayudar al paja-
rito, triste o contento?

 ■ Pedir a los niños y niñas que abran sus manos y las 
comparen con las manos del docente. Preguntar 
quién tiene las manos más grandes.

 ■ Dejar el cuento al alcance del niño o niña para 
que cada pequeño lo manipule y lo hojee.

 ■ Realizar con cada uno las actividades propuestas 
en el cuento.

3. Vocabulario

El niño o niña ampliará el vocabulario con las siguientes palabras:

Ojo, jersey, zapatos, boca, pie, nariz, mano, pantalones, oreja, vestido, calcetines, gorro.

Objetivos:

 ■ Ampliar el vocabulario con palabras nuevas.

 ■ Desarrollar el lenguaje oral.

 ■ Iniciarse en la utilización del determinante y del ad-
jetivo.

Actividades:

Con las actividades que se proponen a continuación, se pretende mejorar la pronunciación y ampliar el voca-
bulario de los niños y niñas de esta edad.

Se realizarán a lo largo de la unidad y sería conveniente dedicarles un tiempo a diario (siempre en forma de 
juego, sin imponer ni agobiar al niño o niña). Las actividades que proponemos son las siguientes:

 ■ Vocalizar despacio cada una de las palabras del vocabulario al mismo tiempo que se señala la imagen 
correspondiente.

 ■ Utilizar el determinante (el, la, un, una, los, las, unos, unas) correspondiente a cada palabra: “el gorro”, “la boca”…

 ■ El docente formulará preguntas como, por ejemplo: “¿Qué es esto?” (al mismo tiempo que lo señala), para 
que el niño o niña responda utilizando el determinante correcto: “un vestido”, “la mano”…
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 ■ Cada niño o niña señalará en su ficha de vocabulario el objeto que el docente nombre.

 ■ Jugar con las tarjetas de vocabulario del material de aula:

 ● El docente mostrará una de las tarjetas de vocabulario y pedirá a un niño o niña que señale la fotografía 
que aparece en su ficha. Pedirá al pequeño que construya una frase muy sencilla que indique cómo es el 
objeto representado o para qué sirve (prestará la ayuda necesaria).

 ● Colocar las tarjetas de vocabulario en la pared de la clase en un lugar accesible para los pequeños y 
pedir a cada niño o niña que señale una. Por ejemplo: “María, señala la mano”…

 ● Coger una de las tarjetas de vocabulario y construir frases muy sencillas utilizando el determinante y un 
adjetivo. El docente dirá señalando la imagen: “El pie es pequeño”. A continuación, preguntará: “¿Cómo es 
el pie?” para que los pequeños respondan: “El pie es pequeño”.

 ● El docente señalará en la clase y en el mural de la unidad los objetos del vocabulario. Formará frases que 
indiquen cómo son o para qué sirven.

 ● Cada niño señalará en su ficha de vocabulario el objeto que el docente indique.

4. Fichas de contextualización

Estas fichas tienen una doble finalidad: por un lado, 
trabajan contenidos relacionados con el centro de 
interés de la unidad y, por otro, los amplían contex-
tualizándolos en la realidad a través de fotografías. 
Este material está pensado para que, una vez se ha 
trabajado en clase, se lleve a casa para comentarlo 
con la familia. 

5. Ficha de experiencia

Se propone una experiencia sencilla que permitirá a 
los niños y niñas manipular y experimentar con diferen-
tes materiales y objetos y observar los resultados que 
obtiene, estableciendo las primeras relaciones causa-
efecto. Se pueden realizar en clase y después enviar a 
casa, o enviar a casa para que se realice la experien-
cia con la familia.

6. Ficha de valores

7. Tarjeta de trabajo cooperativo

El alumnado dispone entre sus materiales de cartuli-
nas con animales troquelados para completar entre 
todos el mural de trabajo cooperativo en la granja 
(incluido en los materiales para el aula). Tiene como 
principal objetivo iniciar a los niños y niñas en hábitos 
de trabajo en equipo. En esta unidad, proponemos 
utilizar la técnica “Mesa redonda”: formar equipos 
de 5 niños y niñas. Preguntarles cómo quieren deco-
rar el cerdito, para que piensen su respuesta de forma 
individual (el docente motivará a los pequeños apor-
tando ideas para que todos participen). Los peque-
ños irán, de uno en uno y siguiendo las agujas del 
reloj, explicando lo que ha pensado. Tras escuchar to-
das las opiniones, el equipo decide y consensúa una 
respuesta única que expondrá al resto de la clase a 
través de un portavoz. 



©
 a

lg
ai

da
 e

di
to

re
s 

S.
A.

 L
a 

gr
an

ja
 d

e 
Ni

to
 2

-3
 a

ño
s

La gran a de Nito

238

Fichas de la unidad

Ficha 1 

Objetivos:
 ■ Reconocer el color rojo.

 ■ Identificar elementos del cuerpo.

 ■ Reconocer las diferentes posturas que puede 
adoptar.

 ■ Identificar algunas prendas de vestir.

 ■ Ampliar el vocabulario.

Contenidos:
 ■ Color rojo.

 ■ Identificación de posturas que puede adoptar y 
de algunas prendas de vestir.

 ■ Palabras nuevas: significado.

 ■ Desarrollo de la observación y la atención.

Competencias clave:
 ■ Utilizar el vocabulario aprendido.

 ■ Asociar palabras con las imágenes que corres-
pondan.

 ■ Reconocer en uno mismo y en los demás dife-
rentes partes del cuerpo y posturas que pueden 
adoptar.

 ■ Relacionar diferentes prendas de vestir con la 
parte del cuerpo en la que se ponen.

Actividades sugeridas:
 ■ Como se va a comenzar a trabajar el color rojo, 
procurar que este color predomine en la clase 
colgando globos, colocando papel pintado de 

ese color, si es posible, que el docente lleve algo 
de color rojo…

 ■ Repartir globos rojos para que jueguen libremente 
con ellos. Decirles: “Los globos son de color rojo”.

 ■ Realizar la actividad “Rojo, rojo” del apartado 
“Lenguaje plástico y artístico” de esta unidad.

 ■ Sentados en cículo, el docente adoptará diversas 
posturas y dirá: “Estoy sentado”, “Estoy de pie”. Ju-
gar a adoptar otras posturas.

 ■ Pedir a cada niño y niña que señale algunas de 
las posturas que aparecen en el mural de la uni-
dad.

 ■ Pedir a un pequeño que se ponga de pie. Nom-
brar las prendas de vestir que lleva.

 ■ Cada niño y niña señalará sus zapatos.

 ■ Nombrar y señalar las palabras del vocabulario.

Actividad individual:
 ■ Buscar en la ilustración las imágenes que apare-
cen en los recuadros de arriba y pegar gomets 
rojos sobre ellas.

Actividad del reverso de la ficha:
 ■ Pegar un gomet rojo en la prenda de vestir o en 
la parte del cuerpo que nombre el docente.

 ■ Trabajar el vocabulario como se ha sugerido en 
el apartado “Vocabulario” de esta unidad.
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Ficha 2

Objetivos:
 ■ Conocer y distinguir algunos elementos del cuer-
po identificándolos en ellos mismos y en los de-
más.

 ■ Identificar el color rojo.

Contenidos:
 ■ Exploración del propio cuerpo y de las posibilida-
des de acción de algunos elementos.

 ■ Elementos del cuerpo: la mano.

 ■ Color rojo.

 ■ Desarrollo de la motricidad fina.

Competencias clave:
 ■ Señalar en uno mismo y en los demás algunos 
elementos del cuerpo.

 ■ Utilizar la manipulación de materiales plásticos 
para discriminar el color rojo.

 ■ Utilizar las habilidades motrices adquiridas para 
realizar las actividades.

Actividades sugeridas:
 ■ Levantar el brazo y mostrar a los niños y niñas la 
mano (ellos nos imitarán), el docente les dirá: 
“Esta es la mano”. Cada uno observará su mano, 
verá que se mueve, que tiene dedos, que se pue-
de abrir y cerrar, etcétera.

 ■ Realizar movimientos con las manos (abrir, cerrar, 
juntar, girar, etc.).

 ■ El docente realizará movimientos con los dedos 
(juntos, uno por uno, etc.), los niños y niñas lo imi-
tarán.

 ■ El docente nombrará acciones que se pueden 
realizar con las manos (saludar, coger cosas, la-
varnos, peinarnos, dar palmadas, etc.), los niños 
y niñas las realizarán.

 ■ Mostrar un muñeco y pedir a cada uno que se-
ñale las manos.

 ■ Recitar el poema Los dedos. 

 ■ Realizar la actividad “Rojo, rojo” del apartado de 
“Lenguaje plástico y artístico” de esta Propuesta. 

 ■ Pasear por la clase buscando y señalando obje-
tos de color rojo.

 ■ Jugar con el poema Rojo.

 ■ Realizar el juego “Conozco mi cuerpo” del CD in-
teractivo para reforzar contenidos.

 ■ Visionar las películas “Color rojo” y “Elementos del 
cuerpo” del Panel Digital de Aprendizajes Básicos 
(PADIAB) del DVD del material de aula.

Actividad individual:
 ■ Estampar la mano impregnada en pintura roja 
dentro del marco.
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Ficha 3

Objetivos:
 ■ Observar y explorar el propio cuerpo.

 ■ Identificar algunas características diferenciales 
entre los niños y las niñas.

Contenidos:
 ■ Avance en el conocimiento del esquema corpo-
ral.

 ■ Diferencias niño-niña.

 ■ Repaso de los colores rojo y amarillo.

Competencias clave:
 ■ Reconocer características diferenciales propias.

 ■ Identificar algunos compañeros de clase que 
sean del sexo contrario al suyo.

Actividades sugeridas:
 ■ Observar el mural de la unidad y nombrar las di-
ferencias que hay entre el niño y la niña.

 ■ Cada niño y niña señalará en el mural al niño y 
a la niña.

 ■ Pedir que los niños se pongan en una pared de 
la clase y las niñas en otra.

 ■ Señalar en la ficha al niño y a la niña.

 ■ Con piezas de construcción o con los bloques ló-
gicos, formar una fila alternando piezas de color 
rojo y de color amarillo.

 ■ Buscar objetos rojos y amarillos por la clase y 
agruparlos en dos montones diferentes.

 ■ Realizar el juego “Explotamos globos de colores” 
del CD interactivo para reforzar algunos conteni-
dos.

 ■ Visionar las películas sobre los colores rojo y ama-
rillo del Panel Digital de Aprendizajes Básicos (PA-
DIAB) del DVD del material de aula

Actividad individual:
 ■ Pegar un gomet rojo en el niño. Aplastar bolitas 
de plastilina de los colores correspondientes en 
los puntos señalados.
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Ficha 4

Objetivos:
 ■ Identificar elementos de la cara.

 ■ Conocer las sensaciones que podemos percibir 
por medio de los sentidos.

Contenidos:
 ■ Elementos de la cara: ojos, boca, nariz, orejas.

 ■ Órganos de los sentidos.

 ■ Observación de imágenes.

Competencias clave:
 ■ Utilizar los sentidos para percibir las propiedades 
de los objetos.

 ■ Utilizar la observación para aprender.

Actividades sugeridas:
 ■ Señalar en un muñeco los elementos de la cara: 
ojos, nariz, boca, orejas. Decir para qué sirven rea-
lizando los gestos correspondientes.

 ■ Pedir a los niños y niñas que se señalen el ele-
mento de la cara que le indique el docente: 
“Ana, ¿dónde tienes los ojos?”...

 ■ Cada niño y niña señalará en los niños del mural 
de la unidad los ojos, la boca, la nariz, etcétera.

 ■ Realizar la actividad “Toco, toco” del apartado 
“Inteligencia lingüística”de esta unidad.

 ■ Realizar el “Juego de los sentidos” para que los 
pequeños tomen conciencia de los mismos:

 ■ Mostrar el reverso de la ficha y leer lo que dice 
Mati. Observar las fotografías y comentar lo que 
están haciendo los niños.

 ■ Visionar la película sobre los elementos de la 
cara del Panel Digital de Aprendizajes Básicos 
(PADIAB) del DVD del material de aula.

Actividad individual:
 ■ Pegar los adhesivos para que las caritas de Mati 
y Ana sean iguales a las de los modelos.

 ● Con los ojos ven las cosas (lo comprobarán 
abriendo y cerrando los ojos al mostrarles un 
objeto).

 ● Con la nariz pueden oler (lo comprobarán si le 
damos algo para oler y se tapan y destapan 
la nariz).

 ● Con la boca pueden dar besitos, apreciar los 
sabores (saber si las cosas están dulces, sala-
das….).

 ● Con las orejas pueden oír (lo comprobarán 
cuando al poner la música se tapen y desta-
pen las orejas con las manos).

 ● Con las manos pueden saber si las cosas son 
suaves o no, si están frías…

Ficha de  
contextualización
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Ficha 5

Objetivos:
 ■ Identificar elementos de la cara.

 ■ Observar algunas diferencias morfológicas que 
presenta el cuerpo de los animales.

Contenidos:
 ■ Elementos de la cara: orejas.

 ■ Identificación de segmentos del cuerpo en uno 
mismo y en los animales.

Competencia clave:
 ■ Observar y discriminar semejanzas y diferencias 
en imágenes.

Actividades sugeridas:
 ■ Sentados en círculo, el docente señalará su ore-
ja y preguntará: “¿Qué es esto? Es mi oreja, ten-
go dos”. Señalar las orejas de cada niño y niña, 
mientras va diciendo: “Esta son las orejas de Ma-
ría”…

 ■ Señalar las orejas en los niños del mural de la uni-
dad, en Mati y en algún animal de peluche de 
la clase.

 ■ Mostrar las tarjetas de vocabulario de los elemen-
tos de la cara del material de aula para que los 
niños y niñas señalen y nombren la de la oreja.

 ■ Observar y comentar las ilustraciones de la ficha 
para que el niño y la niña se fijen en lo diferentes 
que son las orejas de Kiko y las de los animales.

 ■ Entregar algodón a los niños y niñas para que 
aprecien la suavidad. Nombrar elementos de la 
cara y pedir que se pasen el algodón por ellos 
diciendo: “Es suave”. 

 ■ Visionar las películas sobre “La cara: los elemen-
tos de la cara” y “Suave-no suave” del Panel Digi-
tal de Aprendizajes Básicos (PADIAB) del DVD del 
material de aula.

 ■ Realizar el juego “¿Cómo es la cabeza de...?” del 
CD interactivo para reforzar algunos contenidos.

Actividad individual:
 ■ Pegar gomets, una bolita de papel o estampar 
la huella del dedo mojado en pintura roja en las 
orejas de Kiko, Nito y Mati.
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Ficha 6

Objetivos:
 ■ Leer e interpretar imágenes. 

 ■ Identificar acciones y rutinas de la vida diaria.

 ■ Desarrollar las habilidades motrices finas.

Contenidos:
 ■ Necesidades básicas: dormir.

 ■ Conocimiento de la importancia de descansar 
adecuadamente. 

 ■ Mejora en las habilidades motrices finas.

Competencias clave:
 ■ Identificar acciones cotidianas necesarias para 
la salud.

 ■ Utilizar las habilidades motrices adquiridas para 
la realización de las actividades.

 ■ Nombrar algunas rutinas relacionadas con el 
descanso.

Actividades sugeridas:
 ■ Conversar con los niños sobre la importancia del 
descanso, cómo es su cama, si duermen solos 
o acompañados, qué hacen cuando se van a 
dormir. 

 ■ Dramatizar las acciones que realizan antes de 
irse a dormir: cenar, cepillarse los dientes, dar un 
beso a mamá y a papá…

 ■ Simular que están durmiendo.

 ■ Repartir juguetes para que jueguen libremente. 
Cuando lleven un rato jugando, el docente dirá: 
“¿Estáis cansados?, pues vamos a dormir (realizar 
la acción)”.

 ■ Observar y comentar las ilustraciones de la ficha.

 ■ Visualizar las películas “El día” y “La noche” del Pa-
nel Digital de Aprendizajes Básicos (PADIAB) del 
DVD del material de aula.

Actividad individual:
 ■ Adornar la colcha del niño que está durmiendo 
estampando huellas con el dedo impregnado en 
pintura de diferentes colores.
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Ficha de  
contextualización

Ficha 7

Objetivo:
 ■ Conocer algunas prendas de vestir y asociarlas a 
las partes del cuerpo correspondientes.

Contenidos:
 ■ Prendas de vestir.

 ■ Desarrollo de la observación y de la atención.

Competencias clave:
 ■ Realizar las rutinas relacionadas con el vestido 
con progresiva autonomía.

 ■ Reconocer en una imagen los elementos que fal-
tan.

Actividades sugeridas:
 ■ Mostrar el reverso de la ficha y leer lo que dice 
Mati. Observar las fotografías, señalar y nombrar 
las prendas de vestir que aparecen.

 ■ Realizar la actividad “¿Qué será?” del apartado 
“Inteligencia lingüística” de esta unidad.

 ■ Contar el cuento ¡Qué frío tengo! del apartado 
“Inteligencia lingüística” de esta unidad.

 ■ Nombrar las prendas de vestir que aparecen en 
el mural de la unidad.

 ■ Pedir a los niños y niñas que se señalen las que 
se le indiquen.

 ■ Poner música para que los pequeños se muevan 
libremente. Parar la música y dar diferentes órde-
nes: “Tocamos los zapatos”. Repetir nombrando 
diferentes prendas de vestir.

 ■ Mostrar las tarjetas de vocabulario de las prendas 
de vestir y de las partes del cuerpo del material 
para el aula para que los niños y niñas relacio-
nen la prenda de vestir con la parte del cuerpo 
en la que se pone.

 ■ Realizar el juego “Busca mi pareja” del CD inte-
ractivo para favorecer el desarrollo de la observa-
ción, la atención y la memoria.

Actividad individual:
 ■ Pegar los adhesivos donde correspondan.
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Ficha 8

Objetivo:
 ■ Identificar y reconocer la forma cuadrada.

Contenidos:
 ■ El cuadrado.

 ■ Habilidades motrices finas.

Competencias clave:
 ■ Apreciar la forma cuadrada en los objetos de su 
entorno.

 ■ Utilizar las destrezas adquiridas para realizar las 
actividades cotidianas.

Actividades sugeridas:
 ■ Mostrar un círculo y un cuadrado de los bloques 
lógicos. Preguntar si son iguales. El docente repa-
sará el contorno del cuadrado explicándoles que 
tiene picos. Dejar que cada niño y niña lo repase.

 ■ Separar entre todos los círculos de los cuadrados, 
diciendo círculo o cuadrado cada vez que se se-
pare uno de ellos.

 ■ Buscar objetos de la clase que tengan forma 
cuadrada.

 ■ Buscar en el mural de la unidad objetos con for-
ma cuadrada.

 ■ Dibujar en el suelo un círculo y un cuadrado. 
Agrupar a los niños y niñas en fila formando un 
tren y desplazarse por la clase. El docente dirá: 
“Vamos a parar en el círculo”. Ponerse de nuevo 
en marcha y decir: “Vamos a parar en el cuadra-
do”.

 ■ Observar los murales de formas del material de 
aula nombrando los objetos que aparecen.

 ■ Dibujar en la pizarra un círculo y un cuadrado 
para que los niños y niñas indiquen cuál es cada 
uno.

 ■ Nombrar los objetos que aparecen en la ficha 
con forma cuadrada.

 ■ Realizar el juego “Círculo y cuadrado” del CD de 
juegos digitales interactivos para reforzar los con-
tenidos de esta ficha.

 ■ Visionar las películas “Forma redonda” y “Forma 
cuadrada” del Panel Digital de Aprendizajes Bási-
cos (PADIAB) del DVD del material de aula.

Actividad individual:
 ■ Colorear el cuadrado con ceras rojas.
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Ficha 9

Objetivos:
 ■ Identificar situaciones espaciales: dentro-fuera.

 ■ Discriminar figuras geométricas.

Contenidos:
 ■ Situación espacial: dentro-fuera

 ■ Formas planas: círculo-cuadrado.

Competencias clave:
 ■ Localizar objetos que se encuentran dentro o fue-
ra de una situación dada.

 ■ Discriminar las formas circular y cuadrada en los 
objetos de su entorno.

Actividades sugeridas:
 ■ Pedir a cada niño y niña que se sitúe “dentro” de 
algún espacio (poner a su alcance cajas, aros, 
espacios acotados por mesas o sillas...), después 
que se coloque “fuera”.

 ■ Entre todos sacarán “fuera” las piezas de cons-
trucción, las agruparán por colores y después 
volverán a meterlas “dentro” de la caja.

 ■ Realizar las actividades “Dentro-fuera” del aparta-
do “Desarrollo psicomotor” de esta unidad.

 ■ Dibujar en el suelo o formar con cuerdas un 
círculo y un cuadrado y pedir a cada niño y niña 
que deje un objeto en la figura que se le indique.

 ■ Buscar por la clase objetos que tengan forma 
circular y objetos que tengan forma cuadrada. 
Agruparlos en dos montones.

 ■ Realizar los juegos “Dentro y fuera” y “Círculo y 
cuadrado” del CD interactivo para reforzar algu-
nos contenidos de esta ficha.

 ■ Visionar la película “Dentro y fuera” del Panel Digi-
tal de Aprendizajes Básicos (PADIAB) del DVD del 
material de aula.

Actividad individual:
 ■ Pegar el adhesivo de Mati dentro de su cercado 
y el de su mamá fuera.

Actividad del reverso de la ficha:
 ■ Colorear el cuadrado o puntearlo con un rotu-
lador.
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Ficha 10

Objetivos:
 ■ Descubrir las posibilidades motrices de su cuer-
po.

 ■ Identificar algunas posturas corporales.

 ■ Adquirir mayor destreza en la realización del trazo 
vertical.

Contenidos:
 ■ Posturas y movimientos del cuerpo: de pie, tum-
bado y sentado.

 ■ Observación e interpretación de imágenes.

 ■ Realización del trazo vertical.

Competencias clave:
 ■ Adaptar la postura a las diversas situaciones de 
la actividad.

 ■ Mejorar la precisión en la realización de trazos.

Actividades sugeridas:
 ■ Sentados en la alfombra, el docente irá adoptan-
do posturas al mismo tiempo que las nombra: 
“Estoy de pie”, “Estoy sentado”… Pedir a los niños 
y niñas que le imiten.

 ■ Dar a los niños y niñas diferentes órdenes para que 
las cumplan: “Todos de pie”, “Todos sentados”…

 ■ Cantar la canción popular Me pongo de pie, me 
vuelvo a sentar.

 ■ Observar el mural de la unidad. El docente nom-
brará las posturas que adopta cada personaje. 
Después jugarán a adoptar esas mismas postu-
ras. El docente irá señalando en el mural a los 
personajes y dirá, por ejemplo: “Mati está senta-
da, pues todos nos ponemos como Mati”…

 ■ Observar la página 29 del Libro Me divierto con 
Mati. Señalar la ilustración en la que Mati está 
de pie.

 ■ Trazar líneas verticales en la pizarra, en papel 
continuo, en el suelo… para que los pequeños 
sigan la direccionalidad con el dedo.

Actividad individual:
 ■ Estampar la huella del dedo o pegar un gomet 
en el personaje que esté en la postura que indi-
que el docente.

Actividad del reverso de la ficha:
 ■ Realizar libremente trazos verticales.
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Ficha 11

Objetivo:
 ■ Identificar cantidades.

Contenidos:
 ■ Cuantificadores no numéricos: uno-muchos.

 ■ Los juguetes.

Competencias clave:
 ■ Utilizar el concepto matemático aprendido para 
realizar clasificaciones sencillas.

 ■ Realizar sencillas estimaciones de cantidad.

Actividades sugeridas:
 ■ El docente colocará en un lado de la mesa una 
cera y en otro lado muchas. Señalando, dirá a 
los niños y niñas: “Aquí hay una cera; aquí hay 
muchas ceras”.

 ■ Pedir a cada pequeño que señale donde hay 
“una” y donde hay “muchas”.

 ■ Pedir a cada niño y niña que coja “una cera” y que 
coja “muchas”. El docente, al mismo tiempo, irá di-
ciendo “una” o “muchas”, según corresponda.

 ■ Pedirles que den una palmada y después mu-
chas palmadas, siempre repitiendo “una” o “mu-
chas”.

 ■ Nombrar los juguetes que aparecen en la ficha. 
Insistirles en la importancia de compartirlos.

 ■ Señalar en el mural de la unidad los juguetes. 
Nombrar los que conozcan.

 ■ Realizar la actividad “Cuántos hay” del apartado 
“Lenguaje plástico y artístico” de esta unidad. 

 ■ Visionar la película “Muchos-uno” del Panel Digi-
tal de Aprendizajes Básicos (PADIAB) del DVD del 
material de aula.

Actividad individual:
 ■ Adornar la caja que tiene muchos juguetes es-
tampando corcho, esponjitas o pegando bolitas 
de papel de colores.
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Ficha 12

Objetivos:
 ■ Fomentar valores en los niños y niñas.

 ■ Comprender la importancia de ser generosos y de 
compartir con los demás.

Contenido:
 ■ La generosidad.

Competencia clave:
 ■ Mostrarse generoso con sus compañeros y compa-
ñeras.

Actividades sugeridas: 
 ■ Mostrar el reverso de la ficha y leer lo que dice Mati. 
Observar las fotografías, preguntar qué hacen los 
niños. Formularles algunas preguntas: “¿Están con-
tentos los niños? ¿Están tristes? ¿Están jugando jun-
tos? ¿Comparten los juguetes?”… Recordarles que 
es más divertido jugar juntos compartiendo los ju-
guetes.

Ficha de  
contextualización

 ■ Narrarles el cuento El tren de Tomás y realizar las 
actividades que se sugieren en el apartado “Edu-
cación emocional” de la unidad.

 ■ Realizar la actividad “Esto es para ti” del apartado 
“Desarrollo socio-afectivo” de esta unidad.

 ■ Jugar todos juntos a diferentes juegos.

 ■ Observar las tarjetas de valores para ver las caras 
de Mati que han conseguido por ser generosos y 
compartir en casa y en el colegio.

 ■ Visionar la película “Educación emocional” del 
Panel Digital de Aprendizajes Básicos (PADIAB) del 
DVD del material de aula.

Actividad individual:
 ■ Pegar los adhesivos para que los niños jueguen 
compartiendo.



©
 a

lg
ai

da
 e

di
to

re
s 

S.
A.

 L
a 

gr
an

ja
 d

e 
Ni

to
 2

-3
 a

ño
s

La gran a de Nito

250

Ficha de experiencia: Hacemos música

Objetivos:
 ■ Producir y discriminar diferentes sonidos.

 ■ Iniciarles en la realización de experiencias sencillas.

Contenidos:
 ■ Realización de una experiencia sencilla.

 ■ Observación de las consecuencias de nuestra actua-
ción sobre los objetos.

 ■ Producción de sonidos.

 ■ Desarrollo de la discriminación auditiva.

Actividades:
 ■ Verter diferentes cantidades de agua en tres vasos de cristal, de manera que queden a diferentes alturas. Diluir en 

cada vaso témpera de un color diferente, como se observa en la fotografía. Golpear suavemente con una cucha-
ra cada vaso y escuchar el sonido que se produce. Comprobar que el sonido cambia en función de la cantidad 
de agua que tiene cada vaso. Esta experiencia la realizará primero el docente, que irá comentando los pasos que 
sigue en la realización de la experiencia y los sonidos que se producen. Después lo harán los niños y niñas.

 ■ Realizar la experiencia en clase (opcional) o enviar a casa para que lo realicen con la familia.

Fichas de plástica

Actividad individual:
 ■ Desprender las siluetas de los troqueles. Unir las ex-
tremidades al cuerpo utilizando broches.

Ficha 1

Actividad individual:
 ■ Desprender la careta de Mati del troquel con ayu-
da del docente. Aplastar pellizcos de plastilina en 
la nariz, poner una gomilla y colocar.

Actividades sugeridas:
 ■ Si es costumbre celebrar en la zona de residencia el 

carnaval, utilizar los recursos que ofrece el proyecto.

 ■ Aprender el poema:

Los perros dicen guau,

los gatos dicen miau,

y nosotros decimos:

¡Viva el carnaval!

                             L. Cavada

Ficha 2

 ■ Taller: decorar la clase con las cadenetas realiza-
das en la actividad “Adornamos la clase” del apar-
tado “Desarrollo socio-afectivo” de esta unidad.
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Actividad individual:
 ■ Estampar la huella del dedo mojado en pintu-
ra blanca en la tira. Desprender del troquel con 
ayuda del docente y poner una gomilla.

Si al centro acuden niños y niñas de otros países o 
de otras razas, sería interesante celebrar la Fiesta 
de la Multiculturalidad. Proponer a las familias que 
acudan al centro y aporten productos típicos de 
sus países para compartirlos con los demás.

Recursos para trabajar las estaciones
Con la llegada del invierno, tienen lugar cambios significativos en el entorno. Nuestro objetivo principal es que 
los pequeños observen esas modificaciones.

Para ello, el proyecto dispone de una serie de recursos: mural, las fichas de plástica de las estaciones, activida-
des, cuentos, poemas, sonidos, PADIAB…

Actividades:

 ■ Observar el mural de las estaciones y comentar la 
ilustración del invierno.

 ■ Salir de la clase para que los niños y niñas noten 
el frío. De vuelta, el docente hará gestos de frío y 
dirá: “Hace frío” para que los pequeños lo imiten. 
También les explicará que cuando tienen frío, si 
corren o saltan, se les quita. Poner música o bien 

tocar el pandero o las palmas, para que los niños 
se muevan. Parar la música y realizar gestos y ade-
manes de frío. 

 ■ Sentados en la alfombra, el docente explicará a los 
niños que hace frío porque estamos en invierno, 
que es la época más fría de todo el año, por eso 
hay que abrigarse, cerrar las ventanas del colegio 
y de casa, poner la calefacción… También les co-
mentará que, en algunas zonas, en invierno el agua 
de la lluvia cae en forma de bolitas blancas (co-
pos) y se llama nieve. La nieve está muy fría y se 
puede jugar con ella.

 ■ Para algunos niños este fenómeno atmosférico será 
algo desconocido, por no ser habitual en su lugar 
de residencia. Por ello, sería conveniente mostrarles 
fotografías para que lo observen.

 ■ Jugar con plastilina blanca. Coger pellizquitos y pe-
garlos en una cartulina negra simulando copos de 
nieve.

 ■ Realizar las fichas de las estaciones incluidas en las 
láminas de pláticas.

Cuento

¡Qué frío tengo!

Escuchar de nuevo el cuento (ver página 224 de esta Propuesta didáctica) y realizar las actividades que se 
sugieren en el apartado “Inteligencia lingüística” de esta unidad.

Ficha 3
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Poemas

Invierno

Es invierno,

me abrigaré.

porque si no,

malito/a me pondré.

              L. Cavada

Fichas de plástica del invierno

El árbol  

El invierno ha llegado,

por eso el árbol

sin hojas se ha quedado. 

                             L. Cavada

Actividad individual:
 ■ Llevar a casa y decorar el muñeco de nieve libre-
mente en familia. Traer al colegio para adornar la 
clase.

Actividad individual:
 ■ Aplastar pellizcos de plastilina blanca en el tejado 
de la casa donde hay muchos niños.

Actividad individual:
 ■ Colorear el número 1 con el dedo mojado en pin-
tura. Pegar trocitos de algodón de colores en el go-
rro o puntear con rotuladores.

Actividad individual:
 ■ Poner pintura blanca y negra en la nube grande, 
mezclar con el dedo y extender.

Ficha 2

Ficha 4Ficha 3

Ficha 1
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Actividad individual:
 ■ Pegar los adhesivos de las estrellas en los puntos 
señalados. Preguntar dónde hay una estrella y 
dónde hay muchas.

Ficha 5

12.  Propuesta de trabajo de inglés
Para iniciar a los niños y niñas en el aprendizaje de la lengua inglesa, el proyecto incluye una unidad opcio-
nalen el material del alumno. Esta unidad está compuesta por 12 fichas con actividades muy sencillas estre-
chamente relacionadas con los contenidos que se trabajan en castellano. Además, para que esta iniciación 
sea más motivadora para los pequeños, el docente va a disponer de un personaje de cartón, un perrito que 
se llama Spotty (incluido en el material de aula), que le ayudará en la realización de las diferentes actividades. 

El Proyecto propone un trabajo sistemático de iniciación al inglés mediante:

 ■ Las fichas del cuaderno.

 ■ Las canciones y el vocabulario y las expresiones en inglés incluidos en el CD de audiciones.

 ■ Las tarjetas de vocabulario y otros elementos incluidos en los materiales para el aula.

En esta unidad vamos a trabajar:

 ■ Acciones y expresiones: Wash your hands (lavarse las manos), Open (abrir) y Close (cerrar).

 ■ Vocabulario:

 ● Eyes (ojos).

 ● Hands (manos).

 ● Mouth (boca).

 ● Feet (pies).

 ● Nose (nariz).

 ● Red (rojo).

Actividades para las acciones 

Wash your hands
 ■ Como una de las rutinas diarias después de venir del recreo o de hacer una 
actividad con pintura es lavarse las manos, aprovechar este momento para 
introducir esta acción en lengua inglesa.

 ■ El docente dirá: “¿Cómo están las manos?, ¿están sucias? Sí… pues vamos a 
lavarlas. ¿Cómo dirá Spotty lavarse las manos?, vamos a preguntárselo”. Coger 
a Spotty y preguntar.

 ■ El docente dirá: “Spotty dice: Wash your hands”. Repetir la expresión mientras se re-
presenta la acción de lavarse las manos.

 ■ Spotty irá diciendo a cada niño y niña : “Wash your hands, María”…

 ■ Sugerimos utilizar esta expresión con los niños y niñas cada vez que tengan que la-
varse las manos.

 ■ Seguir utilizando las expresiones aprendidas en unidades anteriores a lo largo de la 
jornada.
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Open-close
 ■ Sentados en círculo, el docente levantará la mano y dirá mientras realiza las acciones: “Abro-I open; Cierro-I 
close”. Repetir.

 ■ El docente irá a la puerta y realizará la acción de abrir mientras dice: “Open”, y de cerrar mientras dice: 
“Close”.

 ■ Coger una caja o un bote y abrir y cerrar diciendo: “Open-close”.

 ■ Utilizar las expresiones aprendidas en algunos momentos de la jornada escolar.

 ■ Utilizar el CD de canciones, vocabulario y expresiones en inglés, lotos sonoros y cuentos para que los niños y 
niñas escuchen el vocabulario y la canción.

Canción de la unidad en inglés

I open my eyes (pista 12)

I open my eyes, I open my eyes.

I close my eyes, I close my eyes,

I open my eyes, I close my eyes.

I open my hands, I open my hands.

I close my hands, I close my hands,

I open my hands, I close my hands.

With my feet:

I run and run and run.

With my mouth:

I eat and eat.

I open my eyes, I open my eyes.

I close my eyes, I close my eyes,

I open my hands, I close my hands.

                                          David Miralles

Bis
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Fichas de inglés

Ficha 1 

Objetivos:
 ■ Identificar palabras de lengua inglesa al oírlas y asociarlas con las de su idioma.

 ■ Utilizar el vocabulario y las expresiones aprendidas en inglés en las actividades cotidianas.

Contenidos:
 ■ Identificación y asociación del sonido “red” con el color rojo.

 ■ Vocabulario: Red, It’s red, It isn’t red.

Competencia clave:
 ■ Identificar en una imagen las palabras nombradas en lengua extranjera.

Actividades sugeridas:
 ■ Colocar en la alfombra objetos rojos y amarillos. El docente cogerá a Spotty y le pedirá que señale los ob-
jetos de color rojo. Spotty irá señalando y diciendo: “red”.

 ■ Explicar a los niños y niñas que Spotty al color rojo le dice “red”.

 ■ Todos pasearán por la clase señalando objetos de color rojo y diciendo: “red”.

 ■ Volver al lugar donde estaban los objetos rojos y amarillos. Spotty señalará los objetos diciendo, según 
corresponda: “It’s red (es rojo)” o “It isn’t red (no es rojo)”.

 ■ Utilizar el CD de canciones, vocabulario y expresiones en inglés, lotos sonoros y cuentos para que los niños 
y niñas escuchen el vocabulario.

 ■ Utilizar el mural de la unidad para señalar objetos de color rojo.

 ■ Recordar el vocabulario y las expresiones trabajadas a lo largo de la unidad.

Actividad individual:
 ■ Extender pintura roja con el dedo en el espacio delimitado. Pegar un gomet rojo sobre los objetos de ese 
color.

 ■ Colour with red fingerprint. Put a sticker on the red objects. Look and say.
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Ficha 2 

Objetivos:
 ■ Conocer algunas palabras y expresiones en lengua extranjera.

 ■ Despertar el interés por el inglés.

Contenidos:
 ■ Vocabulario básico: Hand, foot, mouth, nose, eyes.

 ■ Asociación de los sonidos en lengua inglesa con las partes del cuerpo correspondientes.

Competencia clave:
 ■ Utilizar las nuevas palabras aprendidas en situaciones de la vida cotidiana.

Actividades sugeridas:
 ■ Escuchar las palabras en lengua inglesa en el CD de canciones, vocabulario y expresiones en inglés, lotos 
sonoros y cuentos mientras el docente las va señalando.

 ■ El docente, ayudado por Spotty, nombrará los elementos del cuerpo que aparecen en la ficha y se los seña-
lará.

 ■ Señalar los elementos en el cuerpo de los niños y niñas.

 ■ Pedir a cada niño y niña que se señale el elemento del cuerpo que nombre el docente.

 ■ Mostrar las tarjetas de vocabulario del material de aula de las diferentes partes del cuerpo y nombrarlas.

 ■ Escuchar la canción del CD de canciones, vocabulario y expresiones en inglés, lotos sonoros y cuentos.

 ■ Realizar ejercicios de repetición con cada una de las palabras del vocabulario, señalando a la vez la parte 
del cuerpo que se nombre.

 ■ Sugerimos realizar esta ficha de inglés después de la ficha 4 de la unidad.

Actividad individual:
 ■ Estampar la huella del dedo impregnado en pintura en la boca y en la nariz de Ana. Estampar la huella de 
la mano en el recuadro. 

 ■ Stamp your fingerprint on Ana’s mouth and nose. Stamp your hand in the box. Look and say.
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13.  Registro de evaluación de la unidad 3

Alumno/a:  .................................................................................................................................................................................................................................

  Se ha adaptado a la rutina escolar después del período de vacaciones  .........................................    

  Se relaciona con todo el grupo .............................................................................................................................................    

  Comparte juguetes y materiales con otros niños y niñas  ..............................................................................    

  Ayuda a los demás en la realización de actividades .............................................................................................    

  Colabora para ponerse y quitarse el abrigo  .............................................................................................................    

  Bebe en vaso sin ayuda  ................................................................................................................................................................    

  Reconoce las principales partes del cuerpo  .............................................................................................................    

  Reconoce y distingue en sí mismo y en los demás: pelo, ojos, nariz, boca, orejas,  
        manos, pies, dedos  ..........................................................................................................................................................................    

  Diferencia niño-niña  ........................................................................................................................................................................    

  Señala en su cuerpo algunos órganos de los sentidos  ....................................................................................    

  Conoce algunas de las sensaciones que puede percibir con los sentidos  .....................................    

  Relaciona las prendas de vestir con la parte del cuerpo donde se ponen  .....................................    

  Conoce la necesidad del aseo personal  ........................................................................................................................    

  Distingue posturas del cuerpo: de pie, sentado  .....................................................................................................    

  Distingue expresiones faciales de alegría y tristeza  ...........................................................................................    

  Comprende la importancia de compartir los juguetes  ....................................................................................    

  Corre con cierta soltura  ..............................................................................................................................................................    

  Progresa la adquisición de habilidades manipulativas  ......................................................................................    

  Identifica el color rojo  ...................................................................................................................................................................    

  Distingue el color rojo del amarillo  .....................................................................................................................................    

  Localiza objetos y elementos que se encuentran dentro o fuera, en una situación dada ..    

  Maneja algunos cuantificadores básicos: uno-muchos  ...................................................................................    

  Discrimina la forma cuadrada  .................................................................................................................................................    

  Identifica algunas diferencias y semejanzas entre los objetos  .................................................................    

  Ha ampliado su vocabulario y mejorado su pronunciación  ...........................................................................    

  Realiza trazos verticales  .............................................................................................................................................................    

  Atiende mientras le contamos un cuento  ....................................................................................................................    

  Localiza en una imagen los objetos nombrados por el docente  .............................................................    

  Comprende lo que le dicen sus compañeros y el docente  ...........................................................................    

  Disfruta con las actividades psicomotrices  ...............................................................................................................    

  Le gusta cantar y bailar  ................................................................................................................................................................    

  Discrimina algunos sonidos  ......................................................................................................................................................    

  Conoce algunas palabras en inglés relacionadas con los contenidos de la unidad  ................    

  Maneja el ordenador en la realización de los juegos digitales interactivos  ....................................    
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