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PROGRAMACIÓN MÍNIMA EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 

OBJETIVOS 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

1.- Conocer su cuerpo diferenciando sus elementos. 

2.- Realizar con progresiva autonomía actividades cotidianas y desarrollar 

estrategias para satisfacer sus necesidades básicas. 

3.- Realizar y disfrutar de las posibilidades de acción y de expresión de su 

cuerpo, coordinando y ajustándolo cada vez con mayor precisión. 

  

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

1.- Identificar las propiedades de los objetos y descubrir las relaciones que 

se establecen entre ellas (orden, seriaciones, clasificación, secuencia…) 

2.- Iniciarse en el concepto de cantidad y en la expresión numérica. 

3.- Usar la serie numérica para contar objetos de la vida cotidiana. 

4.- Conocer el entorno físico y natural. 

 

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

1.- Utilizar vocabulario referido a diferentes temas y situaciones. 

2.- Participar en canciones y bailes. 

3.- Utilizar y conocer algunos instrumentos tecnológicos. 

4.- Disfrutar, reproducir y comprender algunos textos literarios. 

5.- Utilizar diferentes materiales y técnicas para la expresión plástica. 

 

CONTENIDOS 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

1.- Partes del cuerpo. 

2.- Realización de actividades cada vez más precisas con la adecuada 

coordinación óculo-manual. 

3.- Realización de diferentes movimientos (saltar, correr, reptar…). 

4.- Coordinación y control en actividades tanto de movimiento global como 

segmentario. 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

1.- Realización de seriaciones de 2 atributos, clasificaciones y ordenar 

objetos. 

2.-  Conceptos básicos (grande-pequeño, alto-bajo, largo-corto, lleno-

vacío…). 

3.-  Nociones espaciales (dentro-fuera, arriba-abajo). 

4.-  Cuantificadores (mucho-poco, más que, menos-que) 



5.-  Atributos de los objetos (colores, forma como círculo, cuadrado, 

triángulo, tamaño…). 

6.- Discriminación de los números 1, 2 y 3. 

7.- Asociación de los números 1, 2 y 3 con su cantidad. 

8.- Grafía de los números 1, 2 y 3. 

9.- Realización de la grafía 1, 2 y 3. 

10.- Utilización oral de la serie numérica para contar. 

11.- Observación de láminas, fotografías, vídeos… de situaciones físicas y 

naturales. 

 

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

1.- Escuchar y hablar. 

2.- Participación activa y disfrute en la interpretación de canciones, juegos 

musicales y bailes. 

3.- Memorización de canciones sencillas. 

4.- Utilización de los instrumentos tecnológicos 

5.- Capacidad de escucha de textos orales: Poesías, canciones, adivinanzas… 

6.- Reproducción de pequeños textos. 

7.- Disfrute en la realización de actividades plásticas. 

8.- Uso adecuado de los materiales y técnicas plásticas. 

 

PROGRAMACIÓN MÍNIMA EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS 

OBJETIVOS 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

1.- Establecer vínculos afectivos con la familia para sentirse miembros de un 

grupo. 

2.- Conocer y representar el propio cuerpo, sus elementos y algunas de sus 

funciones,  descubriendo las posibilidades de acción y expresión. 

3.- Adecuar el propio comportamiento a las necesidades y requerimientos de 

la familia, desarrollando actitudes de respeto, ayuda y colaboración. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

1.- Desarrollar progresivamente las habilidades matemáticas, manipulando 

funcionalmente elementos y colecciones e identificando sus atributos y 

cualidades. 

2.- Utilizar las formas de representación matemáticas para descubrir 

objetos y situaciones del entorno, sus características y algunas acciones que 

puedan hacerse sobre ellos. 

3.- Observar y reflexionar sobre el uso funcional que se le da a las 

relaciones matemáticas en nuestro entorno, verbalizando sus opiniones. 



4.- Acercarse a las nociones temporales a través de sus vivencias. 

 

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

1.- Valorar y crear situaciones donde los niños escuchen y comprendan 

textos orales: cuentos, poesías, adivinanzas… que recojan la riqueza cultural 

andaluza. 

2.- Comprender las intenciones y mensajes verbales de los otros. 

3.- Interesarse por el lenguaje escrito valorándolo como instrumento de 

información y disfrute y como medio para comunicar ideas, deseos e 

informaciones, utilizando distintos soportes. 

4.- Progresar en el uso social de la lengua oral y escrita respetando el ritmo 

individual de aprendizaje según su etapa madurativa. 

5.- Potenciar situaciones y actividades plásticas diversas con distinta 

intencionalidad donde se empleen útiles y soportes que ayuden a 

experimentar y explorar las características de los materiales, así como la 

adquisición progresiva de hábitos de limpieza y actitud de cuidado de los 

materiales, espacios y producciones. 

6.- Fomentar el uso de instrumentos tecnológicos como elementos 

facilitadores de comunicación, información, expresión y creación conociendo 

e interpretando los distintos lenguajes de las tecnologías. 

 

CONTENIDOS 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

1.- El cuerpo humano: imagen global y segmentaria. 

2.- Los sentidos y sus funciones. 

3.- Identificación de las características del propio cuerpo. 

4.- Coordinación y control de actividades motrices de carácter fino. 

5.- Las distintas actividades de la vida cotidiana. 

6.- Iniciativa y autonomía en la realización de tarea. 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

1.- Propiedades y relaciones de los objetos. 

2.- Formas: círculo, cuadrado, triángulo  y rectángulo. 

3.- Cuantificadores. 

4.- Seriaciones y clasificaciones. 

5.- Numeración: Los números naturales hasta el 6, sus grafías y cantidades 

que representan. 

6.- Utilización de códigos matemáticos. 

7.- Identificación de formas. 

8.- Utilización de la serie numérica. 



9.- Las estaciones. Características y cambios en la naturaleza. 

10.- Animales y plantas en distintos medios: características, funciones y 

clasificación. 

11.- Fiestas vinculadas a los ciclos naturales. 

12.- Relaciones de parentesco, tipos de familia y su función de protección y 

afecto. 

13.- Las fiestas y el folklore como manifestaciones sociales. 

14.- Acercamiento a las manifestaciones artísticas y en especial a las 

andaluzas. 

15.- Iniciación a competencias como usuarios de tecnologías de información 

y comunicación. 

16.- Consumo crítico y progresivo de las nuevas tecnologías. 

 

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

1.- Imitación de situaciones, personajes, historias. 

2.- Comunicarse a través del lenguaje oral y escrito. 

3.- Textos orales de tradición cultural: cuentos, poemas, adivinanzas, 

trabalenguas. 

4.- Vocabulario de los distintos centros de interés. 

5.- Identificación y escritura del propio nombre y el de los demás. 

6.- Producciones escritas sobre temas de interés. 

7.- Comprensión y producción de mensajes orales y escritos. 

8.- Lectura e interpretación de imágenes y de los distintos soportes de la 

lengua escrita (Libros, revistas, periódicos, cuentos, carteles, etc…) 

9.- Interpretación de canciones originales y populares 

10.- Audición e interpretación de obras clásicas y populares y sus danzas 

sobre todo las andaluzas. 

11.- Producción de elaboraciones plásticas para expresar vivencias. 

12.- Disfrute con las producciones plásticas. 

 

 

PROGRAMACIÓN MÍNIMA EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS 

OBJETIVOS 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

1.- Conocer y respetar las normas básicas de convivencia en su entorno 

cotidiano. 

2.- Adquirir confianza en sus propias capacidades, aumentando su 

autoestima. 



3.- Desarrollar actitudes de respeto, colaboración y solidaridad con los 

demás. 

4.- Fomentar una progresiva autonomía en la realización de hábitos 

esenciales y actividades cotidianas. 

5.- Experimentar a través del juego, las posibilidades motrices de su 

cuerpo. 

6.- Describir y expresar sus propios estados emocionales, reconociendo el 

de los demás. 

7.- Orientarse en el espacio e identificar referencias temporales básicas. 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

1.- Afianzar la adquisición de hábitos de orden, cuidado y limpieza en su 

entorno. 

2.- Ser capaz de ubicar temporalmente las rutinas de su vida diaria. 

3.- Asociar cantidad y grafía, realizando el trazo, hasta el número 9. 

4.- Conocer y aplicar la serie numérica: anterior/posterior, 

ascendente/descendente, mayor/menor… 

5.- Iniciar las operaciones de suma y resta sin llevada. 

6.- Resolver situaciones cotidianas, empleando operaciones matemáticas: 

comparar, clasificar, agregar, quitar, ordenar… 

 

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

1.- Ampliar su vocabulario, estructurando apropiadamente las frases y con 

entonación adecuada. 

2.- Identificar y relacionar las grafías y sonidos del abecedario. 

3.- Iniciar la escritura de algunos grafemas y de su nombre en minúscula. 

4.- Expresar sentimientos, necesidades y opiniones, utilizando 

correctamente el lenguaje oral. 

5.- Valorar las posibilidades de la lengua escrita como medio de 

comunicación y disfrute. 

6.- Realizar composiciones artísticas, empleando distintas técnicas plásticas 

y materiales. 

7.- Disfrutar con el lenguaje musical, reproduciendo canciones, bailes, 

juegos, sonidos con instrumentos musicales… 

8.- Acercarse a los materiales TIC con curiosidad y motivación. 

 

CONTENIDOS 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

1.- Pautas de comportamiento básicas de relación y convivencia. 

2.- Confianza en sus propias capacidades. 



3.- Actitud de respeto y colaboración con sus iguales y adultos. 

4.- Autonomía creciente en la adquisición de rutinas y hábitos cotidianos. 

5.- Utilización de las posibilidades expresivas de su cuerpo. 

6.- Regulación de sus emociones. Respetando las ajenas. 

7.- Nociones básicas de referencias espacio y tiempo. 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

1.- Hábitos de cuidado y orden en su entorno más inmediato. 

2.- Los números del 0 al 9: Grafía y cantidad. Trazo correcto. 

3.- La serie numérica del 0 al 9. 

4.- Iniciación a la suma y la resta. 

5.- Uso social de las operaciones matemáticas. 

6.-Tipos de juegos: individual y compartido, populares, con o sin material, 

para hacer en casa… 

 

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

1.- Vocabulario básico. 

2.- Asociación de los grafemas con sus fonemas correspondientes. 

3.- Iniciarse en la escritura de la minúscula. 

4.- Producción de mensajes orales. 

5.- Uso del lenguaje escrito: recetas, cuentos, carta a los reyes, listados, 

listados… 

6.- Técnicas y materiales plásticos. 

7.- Posibilidades sonoras del propio cuerpo, de los objetos e instrumentos 

musicales. 

8.- Las TIC como medios de aprendizaje y disfrute. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Al trabajar mediante la metodología de proyectos es fundamental tratar los 

valores cómo: respeto, aceptación, ayuda, cooperación etc, por ello en 

nuestra labor cotidiana debemos respetar a los niños y niñas, y esto incluye 

sus intereses, deseos, sus necesidades etc, ya que de esta forma es como 

trabajamos la diversidad, dando a cada niño/a la posibilidad de expresarse y 

siendo todos quienes les ayudemos en su proceso de investigación.           

Para hablar de trabajo por proyectos, tenemos que citar el constructivismo, 

ya que el conocimiento se construye como un proceso de interacción entre la 

información procedente del medio y la que el sujeto ya posee, y a partir de 

las cuales, se inician nuevos conocimientos. Aquí es fundamental hablar, del 

conocimiento construido por uno mismo. 



Por tanto podemos hablar de unos fundamentos pedagógicos, en los que se 

sustenta esta metodología: 

 La enseñanza por descubrimiento (Jerome Bruner) 

 El aprendizaje significativo (Ausubel) 

 La globalidad (Decroly) 

 El desarrollo individual hacia las operaciones lógicas y formales    

(Piaget) 

 El constructivismo en el lenguaje (Vigotsky) 

 La evaluación procesual. 

Esta metodología de trabajo sustenta los principios de intervención 

educativa. Estos principios contribuirán al desarrollo físico, afectivo, social 

y moral de los niños y niñas. Dichas finalidades se encuentran recogidas en 

nuestra actual y vigente Ley Orgánica de Educación (LOE) en su Artículo 12, 

punto 2. 

De este artículo se desprende la importancia de que en nuestra etapa 

educativa trabajaremos todas las capacidades, siendo el enfoque 

globalizador el más adecuado para ello. 

Así la LEA coincide con la finalidad establecida por la LOE en dicho sentido, 

más concretamente en su artículo 41.2. 

Y por supuesto apoyándonos en nuestro Decreto 428/2008, de 29 de Julio, 

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

Educación Infantil en Andalucía, vemos como en su artículo 6 donde se 

recoge las orientaciones metodológicas, el primero de sus principios hace 

mención a la importancia de llevar a cabo una metodología basada en el 

enfoque globalizador, así como aprendizaje significativo en nuestros 

alumnos/as). 

Se propondrán actividades que los alumnos puedan hacer de manera 

autónoma con el acompañamiento a distancia del profesorado 

compaginándolas con otras que requieran la ayuda del adulto.  Entre otras, la 

realización de actividades de observación y de contraste de elementos 

cercanos a la realidad,  culturales, artísticas, lúdicas actividades de 

comunicación, que impliquen movimiento, de experimentación o bien 

realizadas en entornos digitales y actividades  tipo al trabajo habitual en el 

aula. Se procurará evitar tareas repetitivas, no contextualizadas o de una 

duración excesiva. 

Todo ello, respetando las necesidades de descanso, el tiempo de ocio y la 

convivencia familiar. 

 

 

 

 



EVALUACIÓN 

 

La evaluación en educación infantil pretende señalar, sobre todo, el grado en 

que se van desarrollando las diferentes capacidades, así como orientar las 

medidas de refuerzo o adaptaciones curriculares necesarias. La evaluación 

tiene en esta etapa una evidente función formativa, sin carácter de 

promoción, ni de calificación del alumnado.  

La evaluación será global, ya que deberá referirse al conjunto de 

capacidades expresadas en los objetivos generales, adaptados al contexto 

sociocultural del centro y a las características propias del alumnado. 

La evaluación tendrá un carácter continuo, por tanto, será un proceso en el 

que el tutor o tutora recoge de modo continuo información sobre el proceso 

de desarrollo y aprendizaje de las enseñanzas.  

La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso 

educativo, y proporcionará una información constante que permita mejorar 

tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

En cuanto al momento de hacerla, se seguirá un patrón temporal y de 

contenido como el que se resume en el siguiente cuadro: 

 

 

 
 

  

 



HORARIO CONFINAMIENTO  EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 

LUNES 

 

 

 

 

MARTES 

 

 

MIÉRCOLES 

 

 

JUEVES 

 

 

VIERNES 
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