Presentación
En el presente número especiaí de la Revista ofrecemos al profesorado un instrumento de trabajo que esperamos pueda constituir
una valiosa ayuda para la aplicación del Rea/ Decreto de 9 de enero
de 1981 que estruc?ura la Educación Genera/ Básica en Ciclos y fija
las enseñanzas minimas para el Ciclo Inicial, asi co^mo la Orden MinisteriaJ de 9 de enero de 1981 y la Resolución de la Dire^cción Gerreral de Educación Básica de 11 de febrero, que desarroll'an dicho
Real Decreto.
Como complemento de estas disposiciones se reproducen a^qul
los Niveles Básicos de Referencia acompañados de una serie de
actividades que no pretenden ser exhaustivas ni tienen carácter
obligatorio, pero pueden ayudar a interpretar y delimitar e/ signiticado de los objetivos y sugerir lineas de acción al profesorado.
Asimismo se han ampliado las orientaciones meiodológicas.
Con todo ello se pretende ofrecer un dacumento que facilite
la programación, realización y eva/uación del irabajo esco/ar, orientado, en definitiva, a que todos /os escolares alcancen al flnalizar
e/ Nivel Preescolar y e! Cic^lo Inicial los objetivos de aprendizaje
especificados en /os Niveles Básicos de Rererencia.
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REAL DECRETO 69/1981, de 9 de enero, de ordenación de la Educaclón
General B^sica y fiJación de las enseñanzas minimas para el Ciclo
inicial (B. O. E., 17 enero 1981).

La actividad docente en los Centros de Educación
General BAsica ha venido rigiéndose por las orientaciones pedagógicas aprobadas por Ordenes ministeriales de dos de diciembre de mil novecientos setenta
(primera etapa) y seis de agosto de mfl novecientos
setenta y uno (segunda etapa), modificadas posterior^mente en aspectos parciales relativos a la Educación
ética y cfvica, Educación vial y Lengua inglesa, asf
como por la incorporación de las Lenguas españolas
distintas del castefFano.
^La experiencia recogida durante su aplicación, el
progreso cientffico-pedagógico acontecido en estos
aRos y las Importantes transformaciones experfinentadas en España aconsejaban una pro4unda revisión de
la ordenación escolar para adecuarla a las nuevas
necesidades y condiciones de Ia época actual.
^be otra parte, la disposición adicional dos de la
Ley Org^nica cinco/mil novecientos ochenta atribuyo
al Estado Pa ordenación general de! sistema educativo
Ja fiJaCión de las enseñanza^s min^(mas y 1a regula^ción
de las demás condiciones para la obtención, expedición y homologacián de tttuloa académicos V prulesfonales válidos en todo el territorio español.
l^sde esta perspectiva se eatablece una nueva ardenación de Ja Educación Generel Bá^sica, estructurándola en tres ciclos: Inicial, Madio y Superio!, y sa determinan las enseñanzas mfnimas para el Ciclo Inicia'
que han sldo ampliamente ensayadas y consultadas
duranta dos ^curaos eacdlarea.
Con esta regulación se pretende garantizar a todoa
los niños espafVoles una base cultural homogénea que
puede ser amplieda y diversificada de acuerdo con las
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caracterfsticas propias d^e cada región o nacionalidad,
en el ejerciclo de las competencias que les confieran
sus respectivos Estatutos de Autonom(a.
Comienza asf una renovación que ha de af^ectar a
toda la Educación General eásica, incorporando, mediante una amplia consulta pública, Ias aportaciones
de cuantos, personal o profesiona4mente, se relacionan
con este nivel educativo.
^En su virtu^d, previo i^nfonme def ^Consejo Naciona^l de
Educación, de acuerdo con el Consejo de Estado, a
propuesta del Mlnistro de Educa•ción y previa deliberación det Consejo de Ministros en su reunión del dfa
nueve de enero de mil novecientos ochdnta y uno,

D I S P O N G O:
/4rtfculo primero-Uno. La primera etapa de la Educación Garreral Básica se ordenará, a efectos de programa^ción y de evafuación y promoción de tos aturnt^os, en los ciclos:
a) Clclo Inicial, que comprenderá el primero y segundo cursos de Educación General Básica.
b) Ciclo Medio, que comprenderá los cursos tercaro, cuarto y quinto de Educación General Básica.
Oos. La segunda etapa de Educación General BAsica se denomfnará Ciclo Superior y comprenderA los
cursos sexto, séptfmo y octavo.
Tres. •La superación de los tres ciclos seré condlc(ón para la obtención del tftulo de Graduado EscoFar.

Art(culo segundo,-A partir del curso académico mil
novecientos ochenta y uno-oahenta y dos, las enseñancas m(nimas, con carácter obligatorio para los alumnos det Ciclo Inicial (pri^mero y segundo cursos de
Educación General Básica), en todo el territorio español, serán las que se señalen en el anexo I.
Art(culo tercero.--^EI tiempo mfnimo dedicado a Ia enseñanza de tas áreas educativas que se espe^cFflcan en
el anexo Ut será, para todos los Centros de Edu^cación
General Básica del territorio español, el determin^ado
en dicho anexo.
^L^a distribución de las restantes horas lectivas será
fijada por Orden del Ministerio de Educación. Esta última distribución no será aplicable en los Centros situados en los territorios de las Comunidades Autónomas qua tengan, sagún su Estatuto, atribuidas las correspondientes competenc(as educativas y que hayan
regulado o regulen por s( m(smas las horas lectivas en
(o ^que excedan da 9os ^horarios m(n'rmos fijados en el
anexo lil.
Art(culo cuarto.-.En todos los Centros de Educación
Gensra( iBá,id^a que ^cuanten con vnid^a^des de ^Edticación Preescolar, Ia programación de Fa Edvcaaión
Preescolar y del Ciclo Inicial deberá realizarse coordinadamente por el profesorado de ambos nivelea.
^Art(culo quinto.-+Cuando haya slumnos que inícien
la escolaridad obllgatoria sin ha^ber recibido Educación
Preescolar, los Centros deberán desarrollar programas especlficos de adaptación y preparación en aspectos de fenguaje, psicomotricidad y pensamianto lógico
que contr(buyan a poner al niño en condiciones de
seguir con aprove^chamianto las enseñanzas del Cicto
Inícíal.
Art(culo sexto ^La evaluación de los alumnos será
continua y su promoción al ciclo inmediato se efectuerá de acuerdo con la v^aloración ob)etiva de su rendimiento. Cuando los alumnos que, por su edad, debieran pasa^r al tercer curso de Educaclón Genara^l
Básica, no hayan adquirido ei dominio suficiente da las
técnicas instrumentales para seguir con aprovechamlento las enseñanzas de los cursos seguientes, permanecerán un año más en est^e ciclo. Este año podrá
recuperarse en los ciclos siguiantes, en la forma que
reglamentariamente sa determine.
Art(culo sAptimo.-Los alumnos que superen Ias enseñanzas del ciclo antes de la edad correspondiente
•seguirán programas de desarrollo para el cu(tivo y
aprovechamiento máximo de sus capa^ id^ades, sin que
esto impl(que la posUbilidad de superar en un año académico los dos cursos que integran el Ciclo Inici•al.
Art(cu(o octavo:--JLas calificaciones de los alumnos
se consignarán en un LFbro ^de ^Escalar(d&d, ^cuya•s caracter(sticas báaicas serán establecidas por el lubinisterio de Educación, y que tendrán etectos oficiales en
todo el territorio eapañol.

Art(culo noveno --Los I(bros y materiel didáctico del
Ciclo lniciat deberán atenerse a las enseñanzas m(nimas establecid^as en el presante Real Decreto,

DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Se autoriza ai Ministario de Educaclón para que, en el ámbito de sus competencias, desarrolle
el presente Real Decreto.
Segunda.-Quedañ derogadas (as Ordenes ministeriales de dos de diciembra de mil novecientos setenta
("^Bolet(n Oflcial del Estado" del ocho) y de dieciséis
d^e noviembre de mil novecientos setenta^ ("Bolet(n
Oficial del Estado" del veinticinco), en lo que afects
a los cursos primero y segundo ds Educación General
Básica, y cuantas dispos(ciones del mismo o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real
Dec reto.

DISPISiCEONES 7RANSITORIAS
^Primera.-Hasta tanto no se regule el nuevo Libro de
Escotaridad da acuerdo con lo establecido en eate
Real Decreto, la consignación de Igs califlcaciones
de los alumnos del C(clo Inicial se efectuarán en el
Libro d^e Esco4aridad vigente, en la forma que reglementariamente se determine.
Segunda. ^Los I(bros y el materiel didá^ctico actua^lmente autorizados para los cursos primero y segundo
de Educación General Básica podrán uNlizarse durante el curso mil novovecientas ochenta y uno-o^ohenta
y dos.
Tercera.-Hasta tanto se tipan las enseñanzaa mfnlmas para tos Ciclos Medio y Superior, continúan vigentes las actuales Orientaciones Pedagógicas.
Dad^o en Madrid a nueve de enero de mil novecientos oohenta y uno.
,FUPuN CA^WLOS R.
61 Ministro de Educación,
Juan Antonio Ortsya y D(az-Ambrona

ANEXO I
Ens^flanza^ m(nimas dN Ciclo lnicirl
LENGUA CASTELLANA

Bloque temático 1: Compr®nalón y axpns(6n oral
Utilización activa del vocabulario básico d®I ciclo.
Comprender exposíclones orales. Narrar, deacribir y
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explicar oralmente sus ideas y observaciones sobre
temas adecuados a su nivel, fomentando su capaci^dad
de diálogo. Aprender y recitar algunas poes(as; dramatiración.

ficar y representar I(neas (recta, curva), pol(gonos
(triángudos, cua^driláteros, pentágonos). Identificar el
cubo, ei prisma y la pirámide.

B^loqúe temático 2: Lectura

EXPERIENCLA SOCIAL Y NqTURAL

^Dominar Ia técnica lectora: Leer con expresión adecuada un m(nimo de ti0 palabras por minuto. Contar
lo le(do emitiendo su propio juicio.
Blaque temático 3: Escritura
^Dominio de los grafismos propios de mayúsculas y
minúscul^as y disposición armónica del escrito sobre el
papel. Escribir correctamente tas pa^labras del vocabuIario usual y el propio del ciclo. Aplicar la ortograf(a na4ural y aigunas reg4as sencilóas. Hacer composiciorres sencillas sobre tema•s sugeridos o de libre
elección.
MATEMA7ICAS

Bloque tamático 1: Conocimiento de s( mtamo
Conocim(ento y cuidado del cuErpo. Identificar y
nombrar las partes principaJes. Ad^quirir hábitos de higiene y de comportamiento social (alimentación, descanso y liinpieza). Poseer conciencia del derecho y del
deber, y de (a propia capa^cidad para sentir, pensar y
querer.
8laque temático 2: Conocimlento del medlo
Conocer el entorno i(sico y comprender la interrelación existente entre clima, paisaje y seres de la
Natural^eza en el ecosistema. Valora^r la (mportancia
del sol, del agua y del aire como agentes de vida.
Observación de los cambios de la Naturaleza.

Bloque tamático 1: Conjuntoa y correspandenclas
Operar con objetos de uso común: Clasificar, seriar
y efectuar transforma•ciones.
Realizar ta unión e intersección de conjuntos y utilizar los stmbolos respectivos.
Realizar cornespondencias según criterios dados y
descubrir otras en su mundo circundante.
Bloque temático 2: Numeración
Asimilar y uti^liz•ar adecu^adamente el cancepto de número como signo qua expresa cantidad y orden. Sistsma de numeración decimaf. Laer y escribir dal 1
al 1.1X)0, Conta^r progresiva y regresiva^mente. Sistema
de numeración en base 2.

Bloque temático 3: Deaenvolvimianto en sl medlo
Tomar conciencia de pertenecer a un grupo familiar
y a un entorno sociat (fa^milia, barrio, pueblo, comarca, provincia, región o nacionalidad y Nación).
EI juego y el trabajo con los compañeros y a•migos.
Parti^ci^par y•re^slponsabilizarse en ^ias activi,dades de
juego y trabajo.
Conocer las instituciones y s(mbolos más representativos de la localidad. Adquirir y perfieccionar hábitos
de educación ciudadana.
Nalarar la función soc(al de la^s personas en la
comur.idad (trabajo, servicios públ(cos, medios de comunicación y transporte) y ad,quirir hábitos de ahorro
y buen uso de las cosas que se poseen.

Bloque temático 3: Operaclonea
^Comprender y automatizar la adición y la sustracción con números de tres cifr•as. Prablemas de adición y sustracción.
^Inicia^ción a^l conoepto y mecánica de la multiplicación y división. Prob(emas. Gálculo mental y rápido de
sumas, r•estas, multiplicaciones y d(visiones.
Bloque temático 4: Medida
^Experiencias de medida. Medir longitudes, capacicJades y pesos, mediante unidades naturales y convencionales (metro, dec(metro, cent(metro, kilo y litro).
Conocer y utilizar las principales unidades de tiempo.
Blcque temático 5: OaometrEa y Topologfa
^Comprender los términos que determinan situación:
°dentro", "fuera", "encima", "debajo", "sobre"... Distinguir 1(nsas poligona•les abiertas y cerradas. identi-
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PuNEXO MI
Horarlo ^m(nimo del Cicio Iniclal
HoraS sema•nales
por curso
Lengua castellana ... ... ... ... ... ... 4 horas
t^hartemáticas ... ... ... ... ... ... ... 4 horas
Ex,oeriencias (social y natural) ... ... 4 horas
Enseñanza religiosa o de la Etica ... 1 hora y media

De acuerdo con las necesidades de la enseñanza,
podrá modificarse este hora^rio de modo que el promedio de horas semanades dedicado a cada^ ma•teria, entre Ios dos cursos del Ciclo Inicial, sea el indicado.

1355 a RDEN de 17 de enero de 1981, por ta que se regutan las enseñanzas
de Educación Preescolar y del Ciclo Iniciat d^e la Educación General
Básica (B. O. E., 21 enero 1981).

Ilustrfsimo señor:
^EI Real Decreto 69/1981, de 9 da enero, ordena Is
Ed^ucación Genera! ^Básica en ^tires ^ciolos a efectos de
progra^rnaclón, evaluación y promación de los adumnos
y fija las enseñanzas mfnimas para el Ciclo Iniciad,
au4orizando su disposición final' primera al Ministerio
de Educación pa•ra que lo desarralle en e'I ámbito de
sus compatenc(as.
^for otra parte, se hace preciso establecer los nuevos programas para el nivel de Educación Preescolar, de acuerdo con las directrices pedagógicas que
han inspirado Is renovación del Ciclo Inícfal de fa
Educación General •Básica.
^En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:
AMbcu^lo 1°. 1. A ipa^rtir ^d^eN ,curso escolar 19811982, 9a ^actiwida^d d^acente en Q•as unidades de +Educación Preescolar y del Ciclo ónicial de la Educa.:ión
General Básica se readizará de a^cuerdo con los respectivos Nivales Básicos de Referencia que figuran en
el Anexo I.
2. Sin perjuicio del carácter globalizado que tienen
las enseñanzas en estos niveles, el tiempo destinado
a cada una de la•s materias será el que se fija en el
Anexo bl.
Art. 2° 1. La evaluación de los adumnos del ^Ciclo
Iniciad será continua y su promoción de Ciclo se efectuarg de a^cuerdo con su rendimiento va^lorado objetiva^mente en relación con los Niveles f3ásicos de Reterencia.
2. Los profesores, de acuerdo con los resultados
de la evaluación continua, organizarán aotividades de
apoyo y re^fuerzo para aquellos alumnos que presanten
dáficultades de aprendizaje an las áreaa de Lengua
Caste^llana y Matemáticas. A este fin, dentro de^l tiempo
destina^do a cada materia, deberán preverse períodos
para atender individua4mente a ios alumnos retrasados, mientras los resta•ntes realizan un traba^jo a•utónomo.
3. ^No obstante lo dispueato en el apartado a^nterior cuando a4gún alumno qus por su edad d^biera
pasar al tercer curso de Educa^ción General Básica no
hu'biera adquirido el dominio suficiente d^e las rtécnicas instrumentales en las áreas de Lengua Casteltana
y ^Uatemáticas, fija^dos sn los Niveles Básicos de Retersncia, podrá .permanecer hasta un a^ño más en el
Ciolo con objeto de lograr esos aprendizajes necesarios para seguir oon aprovecha^miento 'las enseñanzas

posteriores. ^Esta decisión será tomada por el Oirector
deP Centro y el tutor correspondiente e informada por
el Consejo ds ^Dirección previo conocimiento de los
padres afecta^dos.
Ant. 3°1 1. 'La consignación de las ca^lif•icaciones
se efectuará en e'I Libro de Escalaridad a) terminar
el ^Ciclo. 'En el caso de 'los alumnos que permanezcan
un curso más en ^el ^Ciclo Inicia^l, la consigna^ción de
las califica^ciones se de^morará has^ta que supere los
Niveles 'Básicos de Ref^erencia correspondientes.
2. No obstante, al finalizar cada curso académico,
e^l ^Director dsl Centro certificará 'los años de escolaridad •ds los alumnos y se consignarán en el registro
personal acumulativo los progresas readizados en ias
d'rversa^s áreas ^de aprandizaje.
Art. 4.° ^Cuando un alumno se 'tra^slade de Centro
sin haber superado e'I ^Ciclo ^Inicial se 'Fe entregará el
Libro de Escolaridad cump'limentado con los datos
ipersonales y Ia certificación ^te escolaridad remtién^dose al ^Centro de ^desti^no un extracto deF registrc
,personad a^;umulatiwo con las observaciones que e^l
^tutar consi^dere aportunas a fin •de taci^litar la integración escolar del a4umno en el nuevo Cen•tro, haciendo referencia expl(cita al nivel alcanzado en las
ár^eas de ^Lengua ^Ca^stella^na y Matemáticas.
Art. 5.° E'I profesor impartirá aa docencia al mismo
grupo de alumnos durantes los dos cursos que integran el ^Ciclio Inicial, sa4vo que el Director, o(do el
Claustro, disponga otra cosa por razones que a4trctan
a^l aprovechamiento escolar d•e los alumnos o a la organización de'I ^Centro.
u4rt. 6:° En las ^localidades cuya escasa población
escolar no pé?mita la organización de unidadds independientes de Preescolar y Ciclo Inicial y haya puestos escolares vacantes, ,po^d^rán escolarizarse conj'untamente alumnos de embos niveles en las unidades
existentes. ^Cuando los alumnos de ^Preesco4ar se in^conporen a una uni•da^d de Edu^cación General Básica,
no se les matricu1ará en primer curso hasta que tengan da edad reglamentaria de acuerdo con fa legisla•ción vigente.
Art. 7° 1. Los libros y material didáctico de Preescolar y^Cíc1o ónicíal deberán ajustarse a íos Niveles
Básicos de Referencia que figuran en el Anexo I.
2. EI desarrollo didáctico de tas enseña^nzas de
Lengua Castellana, 'Matemáticas y Experiencia Social
y Natural s^e hará en cuadernos de trabajo, libros de
Vectura y material de uso colectivo.
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1.1.3. ^IdentHicar y diferenciar los sonidos y rutdos más conocidos de ^los elementos naturales, animalss y objetos.
1.1.4. ^Distinguir los sonidos de Jetras y sHaba^
parecidas.
1.1.5. Adivinar un objeto por su des;gnación real
o figurada.
1.1.8. Comprender mensa}es que irnpiiquen variaa a^cciones sucesivas.

DISPOSICIONE^ TRANSITORIAS

Primera.-Hasta 4anto se sstablece al nuevo Libro
da ^Escolaridad $ que se rediere sl articulo 8° del
Rsal ^Decreto 69/1981, de 9 de enero, ia consignación
de las cali?icaciones del ^Cicio iFnicia! se efectua^rá en
al libro de Escolaridad vigente en las páginaa correspondientas at segundo Curso de ^Educación General ^Básica, y las certificaciones de escolaridad, en las
páginas destinadaa a sste fin en ól citado Libro.

1.2.
Segunda.-tos libros y material didáctico actualmente autorizados ^para ^Educación ^Preescolar y para
los cursos de primero y segundo d^e Educación General ^Básica podrán utllizarse dura•nte el curso 1991-82.

1 .2.1 .

Observar ios obje4os e VdentNicarlos ^por
el tamatio, forma y codor.
1.2.2. Asociar imágenes atandiendo a la semeJanza y di•ferencia^ de tamalfos, tormas, colores, signi^ficaclón, utióidad, etc.
1.2.3. ^Cla^siiicar y seriar imág^enes y obJedos
atendiendo a un criterio de tamafto, forma, color o una serie propueata.

DISPOSICIONES FINA'LES
iPrimera.-Se autoriza a la Dirección Generad de
Educación ^Básica Qaxa desa^rroalar ia presente Ord^en
en ^e4 ámbito de su com^petencia.
óegunda.-Queda derogada la Orden ministeriaa de
27 de Ju^óio de 1973 y cuantas diapos4ciones de igual
o inferior rango sa opongan a ia presen4e.

Bbque temático 2.-fzpreNón onl.
2.1.

^Elocución.
2.1.1. ^Pronuncia^r correctamente Jos fonemas aisIados y constituyendo silabas directas e
krversas.
2.1.2. ?ronunciar correctamente ^las pala^bras de
eu vocabulario básico.
2.1.3. Pronunciar ^palabras y f^rases con entonación correota.
2.1.4. ^Memorizar sencHlas poesfas y declamarlaa
con buena entonación y ritmo.

DISPOSICION ADICIONAL
Lo dispuesto en esta Orden no será de aplicación
en e^i ámbito da aquellas Comuntdades Autónoma^s que,
teniendo reconocidas por su Esta^tuto lae correspondisntas oompetencias educa4ivas, regu4en por s( mismas esta mater{a.

Percepción y comprensión visual.

2.2.

^Lo que comunico a V. t.
^Madrid, 17 de enero de 1981.

Vocaibulario básico.
2.2.1. Jlumentar el vocabulario con nueva^s {aa^
labras:

O^RTEGA IDUAZ-PuMB'RONu4

- Nombres.
- Acciones.
- Cualidades.

Jlmo. Sr. iDirector general ds Educaclón Básica.
2.2.2.

No^rnbres: Pronuncia^r correotamente los
nombrea y saber utilizarlos en frases adecuadas (en singular o plural).
2.2.3. iAcciones: IPronunciar conrectamente los
verbos y utiiizarlos en }rases que se refiera^n al presente, pasado o futuro Qan
diversas personas y números).
2.2.4. Cua^lida•des: 'Pronunciar correctamente las
^palabras y asber utllizarlaa en fraass correctas ^(sn masculino, femenino, s^inguaar
o plural.

ANEXO1

LENGUA CASTELLANA
PRE£S^GOdLAR
Bloque temátFco 1.--Comprensibn auditlva y vl^uai.
1.1.

.Pencapción y comp.rensión audi•tiva.
1.1.1.
1.1.2.
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Mantener ^la etención en pertodos cortos
de tiempo.
Comprender y rea^lizar ó rdsnes orales, senciilae expos(ciones, encargos y mandatos...

2.3.

EI diá^logo.
2.3.1. ^Contestar y ewponer coherentemente con
frases bien construidaa.

Blaque temático 3.--4.ecturs.

Bloque temAtico 3.-Escritura.

3.1. ^teer pala^bras y co•rnprender su signifiicado.
3.2. Conocer, fdenti^ficar y diferenciar todas las letras
aisladas.
3.3. Leer en voz alta con pronunciación clara y correcta.

3.1.

Bloque temático 4.-Escrltura.

Celigra4ia.
3.1.1.

3.1.2.

3.2.

4.1. ^Conseguir un adiestramiento motor fino de ma-,
nos y dedos.
4.2. Representa•r gréficamente las .letras.
4.3. Escribir stla•bas y ^palabras.

Ortograf(a^.
3.2.1. ^Dominar la ortograf(a natural.
3.2.2. ^Escribir cornectamente 1as pa^labraa de su
vocabula•rio usual y el prapio del cirao.
3,2.^i. Aprender a emplea^r la norma: iuN antes
de p y b.
3.2.4. Utilizar ei punto al fina•6 de ^a^ frase.
3.2.5. Utilizar ^mayúsculas en los nombres Qropios.
3.2.6. Utiiizar mayúscúlas al comienzo de frase.

Los objetivos de "Lectura y escritura" no san obligatorios en esde nivel. ^S6Io deberán abordarse si ei
alumno •ha e^ca•nzado la madurez psicof(sica• necesaria.

3.3.
GDCLO If^PNCf V4L

Composición.
3.3.1.
3.3.2.

Bloque temático 1.-Cornprenslón y expreslbn orat.
^Escuchar y comprender narraciones, descripciones y explica^cione^ sencillas.
1.2. ^Corr^prender e( sentido impllcito de una frase,
•narracFÓn o poesia.
1.3. Co^mQrender y rea^lizar mandatos orales.
1.4. ^Distinguir y pronunciar correcta.mente todos los
sonidos de ^fa tengua.
1.5. IDis^ting^uir •por el o(do 1a sElaba tónica de una palabra.
1.6. Comprender y usar un vooa^bulario preciso y variado, propio del ciclo.
1.7. Exponer las propies ideas con lengua^je claro,
coherente y ^fluido.
1.8. ^Conooer y apreciaGr la expresión literaria adecuada a su edad.
1.9. ^tVda^ntener un diá4ogo sobre un t5ma dado.
1.10. APrender y recita^r algunas paesfas y dramaQizacioneg.

3.3.3.
3.3.4.

1.1.

PREESGOLA^R
Bloque temático 1.-Experiencias con materisles separados y contlnuos, Inlcisción a la clsslfiesclbn y
seriacl0n.
1.1. ^Experierrcias con ^ma•teriales sepa^rados y continuos.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

Conseguir aa compteta e^dqufsición de 'la i8cnica
lectora.
:Leer claramente teniendo en cuenta^ las pausas,
la pronunciación y la entonación.
^Conseguir una lectura expresiva.
Comprender un texto 4e4do ^(cuento, narración,
^poema), expóicando a^l menos sus partes esenciales.
^Dedicar voluntariamente parte del tiempo Ifbre a
ia lectura.
Adquirir el hábito lector.

Componer frases sobre temas dados.
Resumir por escrito un texto anteriormente
le(do.
^R^esumir una exposición oral.
^Redactar composiciones sobre temas Iibres o sugerfdos.

MATEMATICAS

Bloque temático 2.-Lsctura.
2.1.

Realizar correctamente los signos grá4icos,
sus ligaduras, separaciones y adecu^ada
disposicíón en el ^papel.
^Dominas el trazado de las letras mayúsculas.

1.2.

I^niciación a 4a clasificación y seriación.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

1.3.

Reconocer y n^mbrar materiales separados y continuos.
Rea^liz^ar experiencias con materiales separados.
Realizar experiencias con materiades con4inuos.

No^mbra•r y reconocer objetos.
^Reconocer propieda,des de objetos.
Realizar seriaciones utilizando propiadades
de ob}etos.
Realizar clasificaciones utilizando prop6edades de abjetos.

^Experiencias ds emparejar y medir.
1.3.1.

Reconocer y emparejar figuras y objetos
simétricos.

1.3.2.
1.3.3.

Encajar formas sencilla•s.
Realizar experiencias de "medir" sin expresar el resultado.

Sloque 4emático 2.-Exploración del espaclo y primeros pssos de "Geometrta".
2.1.

1.2.

2.1.2.
2.1.3.

5ituarse en el espacio con relación a objetos, edilicios, a otros compañeros, etc.
Rsconocer posícíones de objetos respecto de él mismo y de otros objetos.
^Dibujar, reconocer y organizar Rrayectos y
^6aberintos.

Experiencias de tipo topológico y geométrico.
2.2.1.
2.2.2.

Reconacer ^formas.
Organizar rompecabezas, "puzzles", frisos, etc.

1.3.

Bloque t•emático 3.-Experfencias prenumdrices.
3.1.

3.2,

3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.

Reconocer y m^emorizar los s(mbolos para
números de u^ia cifra.
Realízar composícíones y descomposiciones de números de una cifira.
^Asignar adecuada^mente a^ un conjunto su
cardinal.
Ordena^r la•s cinco primeras cifras.
^Resaiver situ•aciones problemáticas sencillas.

Carrespandenci^as.
^escubrir relaciones de correspondencias
entre I^as objetos de su ^mundo circundante.
1.3.2. ^Realizar correspondencias según criterios
dados.

1.4.

Partición de un conjunto.
1.4.1.

flealizar ^particiones a partir de situaciones probiemátioas del mundo circundante.
1.4.2. Rea(i7ar particiones en ^las que cada subconjunto tenga el mismo número de elementos.
1.4.3. Trasladar el lenguaje ma•nipulativo a^l oral
y ai gráfico.

Numera^ción.
3.2.1.

Operaciones con conjuntos.

1.3.1.

^Oonju•ntos y relacionas.
3.1.1. ^Formar conjuntos.
3.1.2. ^Aealizar correspondencias entre los ete^mentos de I^os conjuntos.
3.1.3. Ca^ptar la correspondencia cuyo criterio
es "hay igual" o"tiene tantos elamentos
como".

Bloque temático 2-Numereclón.
2.L ^N^úmero cardinat y ardinad.
2.1.1.

2.12.
^UOLO 1?JIt^GINL

2.1.3.

Bloque temático 1-ConJuntos y correspondencias.
1.1.

2.1.4.

^Canjuntos: Relaciones de pertenencia y de inclusión.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
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Reconocer la ^propiedad caracter(stica de
un conjunto.
Realizar representaciones de conjuntos.
^Distinguir entre conjunto y elementas.
Uti(izar ei vocabuia^rio "pertenece", "no
pertenece".
Trasladar el lengua^je manbpudativo ai lenguaje ora'I y sl lenguaje gráfico.

Reconocer un subconjunto en un conjunto dado, utiliza^ndo una propieda^d caracteristica sencilla.

1.2.1. ^Readizar la unión de dos conjuntos disjuntos.
1.2.2. Hailar el con•junto unión de más de dos
conjuntos.
1.2.3. Uti.lizar ^el sOmbolo de la unión de conjun•tos.
1.2.4. tiallar la interseccibn de dos conjuntos
no disjuntos.
1.2.5. fieconocer, utiliz^a-ndo propiedades caJacter(sticas sencillas, sl complementario de
un conjunto.
1.2.6. Trasla^dar el lenguaje manipulatívo a^f lenguaje oral y a^l lenguaje gráfico.

^Experiencias de exploración del espacio.
2.1.1.

2.2.

1.1.6.

2.1.5.
2.1.6.
2.2.

^Reconooer oonjuntas que tienen al mismo
número de elementos ^(conjuntos coordínablea).
Formar con^juntos de a^cuerdo con la propiedad "tener e4 mismo cardinad".
^Captar el significado ^de 4os si'gnos ">",
Expresar números ordina^les en su nume^ración espec(fica.
Completar series.
Trasladar el lengua•je manipulativo al orad
y gráfico y viceversa.

Sistemas de numeraoión.
2.2.1.

2.2.2.
2.2.3.

Realizar agrup^a^mien3o ^de o^bjetos rteniendo
en cuenta las reglas de las sistemas de
numeración.
^Leer y escribir números del 1 ad 1.000.
Contar progresiva y regresiva^mente.

2.2.4.

Trasladar el lengu•aje manipulativo ai oral
y al gráfico.

Bloque temático 4 -Medida.
4.1.

Bloque temático 3.-Operaciones.
3.1.

Experiencias con medidas naturales y convencionalss.
4.1.1.

Adición de números natura^tes.
3.1.1.

3.1.2.
3.1.3.

3.1.4.

Realizar la adición de números a partir
de^ cardinal de la unión de ,conjuntos disjuntos y reconocer Ias ^propi^edades asor,fativa y contnutativa.
Reconocer y utiliza•r el signo "+" y el
signo ' _ .
Reaiizar sumas con ^los su^ma•ndos dispuestos horizontal y vertica^lmen6e (con un máxi•mo de cuatro sumandos de hasta tres
cifras)•.
Resolver si^tuaciones problemáticas relacionada^s con 6a^ adición.

4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.

4.1.6.
4.1.7.

3.2.

Sustracción de númeras naturales.
3.2.1.

3.2.2.
3.2.3.

3.2.4.
3.2.5.

iExpresar la sustracción de nú•meros a
partir de la compóementación de conjunrtos.
Reconocer y utiliza^r el signo "- .
Realizar sustra^cciones con el minuendo y
e^l sustraendo caloca^das ^horizontal y verticalmente, en las que ^los datos tengan
hasta tres ci^fras, como máximo.
^R^esolver sbtuacionss pro^blemáticas relacionadas con la sustracción.
Resolución de situaciones problemáticas
utilizando sumas y restas combinadas.

4.1.8.

Bloque temático 5.-Oaomatría y Topolopfa.
5.1.

3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.

3.4.

t=xpresar rtned+ante una multiplicación una
suma de sumandos iguales.
^Reconocer y uti^lizar e^i signo " x".
4niciar la automatización de la oQera-ción
d^e multiplicar Qor una cifira.
^Realiza•r ^multip4icaciones rnentalme^nte por
ta uni^dad seguida de ce^ro.

Aspectos topológicos.
Realizar experiencias relacionadas con
" dentro" ^(intsrior), "fuera" ^(exterior) "encima" "sobre", "debajo", "borde".
5.1.2. ^Distinguir Ifneas poligonales abiertas y cerrad as.
5.1.3. !Re^presentar gráf^i•ca y iplásticamen4e Ifneas
poiigonales e identFlioa^r las del mu^ndo circundante.
5.1.4. Tras^ladar e^t 7enguaje gráfico y mani•p^r,lativo al oral.
5.1.1.

3.3. ,Multiplicación de números naturales.
3.3.1.

5.2.

Aspectos geamétricos.
5.2.1.

5.2.2.

División de números na^turales.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.

3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.

^Expresar la división como partición.
Reconocer y utiiizar los signos ":" y" ^".
Inic.lar ta sutomatización de la división
cuando en el d^videndo hay hasta tnes ci?ras y en el divisor una.
^Resobución de situaciones problemáticas
rela^cionadas con ta d.ivisión.
ftealizar mentaimente sumas, restas y multiplicaciones combinadas.
Hallar con ^mater4a4 y mentalmente doblemitad, ,triple-tercio.
Reconacer número par e impar a^partir de
las situaciones de partición.

^Realiza•r mediciones utilizando unidades
natura^tes: Paimo, pie, unidades propias de
la región, ba^ldosines, etc.
Reconocer y utilizar las unidades de longitud: Metro, decimetro y cant(metro.
Averigua^r unidades a emplea^r para determinar cantpdades en di•versag magnitudes.
Identifica^r en serie ai valor de las monedas.
Resolver situaciones problemáticas a través del conoci^miento de las unidades de
t'rempo: Haras, medias horas, cuartos de
hora, semanas y meses.
Ser capaz de interpretar la•s horas del
reloj.
Reconocer y uti4izar unidades de capaci^
dad: Litro, medio litro.
^Reconocer y•utitizar unidades de peso:
Kilo, medio kilo, •cua^rto de kilo, etc., utilizando la bglanza.

5.2.3.
5.2.4.

d^denti•ficar Ifneas curvas, rectas y espirales en el mundo ci•rcundante y en grabados.
^Cdentificar ,poligonos hasta e4 pentágono y
descubrirlos.
^Rspresentar gráfica^mente pal(go•nos, hasta
el pentágono.
I^denti^flcar el cubo, el prhsma y la pirámide.

EXPERIENCIA SOCIAL Y NATURAL
PREESGOLAR
Bloque temático 1-Conociml^nto ds sf mismo.
1.1.

Conocimiento del cuerpo.
1.1.1.

ddenti^ficar y nombrar las princ¢pales partes externas del cuerpo.

-- 1^

1.1.2.
1,1.3.
1.1.4.

1.1.5.

Descubrir su utilidad po^ el uso de las
mismas.
Reconocer •le propia imagen corpotaa.
^Descubrir semAjanzes y diferancias ffsicas
y clasFFicar un grupo de personas según
caracterfaticas dadas.
kfentificar M1oa drganos de bs sentidos Y
ejercitar ésios e^ los procesos da:
- ^tdantfficacibn.
- Asoclaciórt.
-- ClasHicaclón.
- Seriacfón.
- ^Fiecuerdo.

1.2.

Observación de los cambios de la Naturaleza.
2.2.1.

1.2.2.

1.2.3.
1.2.4.

Bioque temático 3.-D^s^nvoivlmianto •n N madlo.
3.1.

LCan quién vivimos4
Tomar concier^cia de •pertenecer a un grUpo famiiiar y a urr entorno soci$I^ ^familia, barrio, pueblo).
3.1.2. Participar en la^ vida familiar con actitudes
de disponibd^lidad, coiaboración y alegr(a.

3.1.1.

J4dqulrir ^1os máB elementales ^hábitos de
hLgiene y saltud;: ^Referidos al tavado de
dienbea, cara, manos y uso da serviuios
higiénicos.
Conoeer la necesidad de alimentarse para
mantener Ia vida y adquirir hábitos y destrezas en reiación con la atimentacibn.
Adqubrir los hábitos y destrezas necesarioa
para, vast4rse y desvestirae solo.
Ctasdficar ^prendas de vastir según el tiampo en que se usa^n.

3.2.

1.3.2.

1.3.3.

Aprender a moverse guardando ef equflibrio tbnico ^( postura correcta).
çonocer las posibflidades de movkniento
de tas diferentes partes del^ cuarpo: Cabeza, manos, piea...
Orientarse en el e^spacio con ^referencia^ a
dentroduera, delanta-detrás, arriba-aba•jo,
encima^debajo.

La casa donda vivimos.
3.2.1.

3.2.2.

3.3.

3.3.2.

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.
Oescubrkniento de la Natura^leza.
2.1.1.
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3,4.4.

3.5,

Conocer distintos tipos de •trabajo y aprecier el servicio que prestan.

Juegos y diversiones.
3.t3.1.
3.6.2.

3.7.

Saber cruzar corractamente una calle: Con
semáforo, con pa•so de cebre^, con guardia^ uri^a•no, sin indicaciones de tráAico.
Cuidar los servicios Comunes que se encusntran habitualmente en la calle: Parques, papeieras...
Establecer relaciones de cortesia con otras
personas del barrio, pueblo. Saber sa^Fudar.
Adquirlr hábbtos de limpieza en ralaci3n
con ^a calle.

t_as personas trabajan.
3.5.1.

3.6.

N^ombrar y uttlizar adecuadamente los disdistintos elementos que hay en clase,
Valorar el trabajo de las diferentes personas que colabora•n en el centro educativo.

t.a ca^lle.

Bloque temático 2.-Conaclmlonto drl rtrsdlo.

Conocer aigunas plantas del antorno. Nombrartas, conocer las ^partes esencia^les, su
utilida^d, sus necesWades y la gerunifracidn. Aprender a cuidarlas y respetarlas.
2.1.2. Conocer los enimaies dei entorno, su vida, caracterfsticas y çostumbres. Aprender
a cuida^rios y respeta^rlos.
2.1.3. Oescubrir, experimentalmente, algunas propiadades dei agua y su utiHdad.
2.1.4. Conocer cxperFmentalmante que da tierra
es ^lemento de vida y de interaccidn de los
seres en at medio.
2.1.5. ^Descubrir ^lag .piedras y rocas como otro
etemento de la Naturaleza.
2.1.6. ^Deacubrir el ague, el sol y el aire como
fuentes de energfe.

Oescubrir ^la casa como centro de vdda
familia^r e identifFcar la utilización da cad^a
uno de sus eiementas.
5ituar su casa respacto al barrio, zona, etcétera, y conocer la direccibn: Calle, número, piso.

E! juego y el trabajo con los compañeros y amigos: La clase. EI Colegio.
3.3.1.

Ei cuerpo en movimisnto.
1.3.1.

2.1.

Observar y comprobar atgunos efectos da
los fenámenos meteorológicos cua^ndo éstos se presentan: tluvia, viento, granizo,
nieve.

Cuidado del cuerpo.
1.2.1.

1.3.

2.2.

Inventar j uegos y juguetes.
aprender nuevoa Juegos y respetar sus
leyes.

Viajes y excursionea.
3.7.1.

Conocer dlversos medios de locomocidn
pera viajar y ha^cer excursiones.

3.7.2.

Saber utilizar un medlo de transporte
existente en su localidad.

Bloque temático 2-Conoclmiento del medlo.
2.1.

5.8.

Los medios de comunicación.
3.8.1.

3.8.2.

3.9.

Conocer las pla^ntas, sus caracteristicas,
sus ?unciones en la Naturaleza y la vida
del hombre.
2.1.2. Conocer la vida y costumbres de algurros
animales damésti^cos y salvajes: Su alimentación y costumbres.
2.13. ^Conocer el agua como eiemento fundamental de la vFda.
2.1.4. Descubrir las interre^laciones etementaPes
entre los seres vivos dal entorno.
2.1.5. °Descubrir las piadras y rocas como elementos ^de ta Naduraleza.
2.1.6. iDescubrir di ^sal, ei agua^ y aire como ^fventes de ener4ia.
2.1.1.

^Descubrir y utiliza^r algunos medios de comunicación de fácil acceso al niño en el
medio en que vive: Oibujo, expresión verba^t, Reléfono, ^prensa.
Saber escuchar y respetar a los demás en
la conversación y en ssn^cillas decisiones
de grupo.

^EI consumo de bienes y servic;os.
3.9.1.

Conocer el uso del dinero en sus facetas
de adquisicián y a^horro:
- 5aber comprar y realiza^r operaciones
sencillas con monedas.
- f4horvar en ^una ^huoha.

^Descubrimiento de la Naturaleza.

2.2.

Observación de los cambios en ia Naturaleza^.
2.2.1.

Conocer •los bene?icios que suponen para
el hombre los lenómenos meteoroaógicos y
los perjuicios que pueda^n ocasionar.

CK^L.O ^FNIK^Iu^UL
Bloque temáttco 3.-DNenvolvlmlento en el medio.
Sloque temátbco 1?Conoclmlento de e( mlemo.
3.1.
1.1.

Conocimiento del cuerpo.
1.1.1.
1.1.2.

3.1.1.

Identificar y enumerar Ias diferentes pardel cuerpo en sl mismo y en los demás.
Per?eccionar la educación de los sentidos
Iniciada en et nived anderior.
3.2.

1.2.

Cuidado del cuerpo.
1.2.1.

LCon quién vivi^mos?

La casa donde vivimos.
3.2.1.

Adquirir cierta soltura en los hábitos de
Ilmpieza e higlene:
-^Cepillado do los dientes, baño y pei^nado.
- Cepillado de ropa y zapatos.

Identificflr adgunos alimsntos tunda^mentales de 'la dieta^ y conocer sus propiedades.
h.^.3. Adquirlr algunas ^normas de comportamiento en •la mesa.
1.2.4. Cambiarse de ropa con so4tura y rapidez.

3.3.

E'1 juego y ei t•rabajo con !os compañeros y amigos.

3.4.

La calle.
3.4.1.

EI cuerpo en movimiento.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

^Reconocer y localizar todos dos centros de
moviento del cuerpo.
Aprender a moverse guardando el equilibrio tónico.
Afianzar y deffnir su lateralidad. Reconocer
su parte derecha e izquierda.
Adquirir la noción de temporalidad a través de1 reloj y el calendario.

^Descubrtr 4a casa como centro de I•a vida
familiar, lrugar de descanso y encuantro
de ^Moa miembros de ^a famtlia.

3.3.1. ^Participar en la vida y funcionamiento del
Colegio, integrándose en él con responsabi'iidad y reailzando ssncPlles actividades.

1.2.2.

1.3.

Tomar conciencia de pertenecer a un grupo tamPliar y a• un entorno social (lamllia,
barrio, pue^blo, comarca, provincia, región
o naoionalidad y nación).

3.4.2.
3.5.

Idsntificar algún edi^tCio públ4co o representathro de la ciudad.
Adquirir hábitos de conduc•ta viai.

Las personas trabajan.
3.5.1.

3.5.2.

Aprender a apreciar el valor social del
trabajo de cada uno de los miembros de
Ia comunidad.
Conocer y valorar los servicios públicos
y las personas que los realizan.
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3.6.

Juegos y diversiones.
3.6.1.

3.7.

Conocer diversas formas de viajar. Valofa^r la utálidad ^de los ^edios de trans^porte
existentes en su localidad y a^prender a
utidizarlos.

Los medios ^de ^camunica^cián.
3.8.1.

3.9.

3.4.

Adquirir la noción temporal a través de las realizaciones plásQicas.
Gomunicarse por medio de la imagen plástica.

Viajes y excursiones.
3.7.1.

3.8.

Saber inventar juguetes, juegos y diversiones.

3.3.

Valorar ei funcionamisnto y utilidad de adgún medí^o de comunicación con los demás y fabricar rudimentariamente alguno.

^Et consumo de bienes y servicios.
3.9.1.

3.9.2.

^Desarrallar 4a capacidad de juicio crftico
para comprar y usar adecuadamente las
cosas que se compran.
Saber ahorrar y descubrir la a,legria de poder camprar algo que ha supuesto esfuerzo.

Educacián musical
Bloque temático 1.-Formaclón ritmica.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

B9aque temático 2.-Educación vocat.
2.1.

2.2.
EDUCACION ARTISTICA

Mejorar la fluidez en la respiración,
^Captar e^l ritmo sonoro.
iDescubr'vr la métrica de las ipaPa^bras fia^cilitando la
articulación y expresividad oral.
^Captar el contraste entre sonído-sí'lencio.
Asociar palabras por su contenido rítmico.
Integrarse en actividades grupales.
^I^ntroducir al niño en la actividad creativa.

2.3.

Formar un puente entre hablar y can4ar, de forma que la iniciación al canto se dé espontáneamente, con naturalídad.
^Desarrollar la ca•pactdad creadora por medio del
canto.
^Buscar la flexibilidad y capacidad de adaptacíón
a'I grupo, por medio de la actividad vocal.

PREESCaLAR
Bloque temático 3.-Educaclón auditiva.
Educaclón piástica
Bloque temático^l-Expr®tlón tlbre d• tu mundo afectlvo.
1.1,
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.8.

Expresar 17bremente ias propias viven•cias.
Expresarse espontáneamen^te sin i•nhi^biciones en
las diferentes activídades plásticas.
Adquirír hábitos de observación visual y retentiva.
Crear imágenes partien•do de estimulaciones auditivas, táctiles, olfativas, etc.
tnteriorizar el esquema corpora4 propio y e1 de
^los animales y objetos conocidos.
^Representar diversas situaciones de su entorno
a4ectivo.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

CI^CLO dhlUGI^AL
Educación plástica
B1oque temático 1.-.-Exprealón Ilbre dal mundo de lot
objetot.
1.1.

Blo^}ua temático.-Psrfscclonamiento del trazo.
2.1.

Lograr una pro^,resiva habilidad y agilida•d manuad.
2.2. Poseer una cierta coordinación óculo-manual del
trazo (se debe atender al ritmo, repidez y perfieccíón).
2.3. ^Daminar el trazo.

Favorecer la capacidad de concentración auditiva.
Lograr la captación del sonído y su procedencia
con respecto a^l espacio.
Reconocer difierentes ti^mbres.
^Cultivar la memoria auditiva.

1.2.

Hab'rtuarse al análisis visual, retentiva e imaginación creadora para reproducir y elaborar imágenes compuestas de varias elementos.
Practicar elementalmente las técnicas de expresión:
- Amasado de papel.
- ^Barro y cera.
- Témpera.
- ^Estampacidn.
- "Collage".

Bloque •temático 3--Exprealón a través de la Imagen.
3.1.
3.2.

Representar la figura humana.
^Estructurar ei espacio ordenando los objetos o
seriea según la representación que se proyecte.
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Bloque temático 2.-Perfeccionamiento del trszo.
2.1.

Modelar, pintar, recortar o decorar con habibidad
y agilidad.

2.2.
2.3.

Daminar 1a coordinación óculo-manual para la
realización de activida^des piásticas.
Dominar el grafismo geamétrico básico para ia
escritura.

Bloque temático 3.-Concepto de forma.
3.1.
3.2.
3.3.

^Reconocer y representar diferentes• formas para
adquirir el concepto de forma.
Reconocer y representar diferentes formas para
iniciarse en el• concepto de corporeidad.
tiepresenlar tormas en gl aspacio teniendo en
cuenta la proximidad y lejanfa.

1.2.
1.3.
1.4.

B^oque teanático 2.-Conocimlento y ajuste corporal.
2.1.
2.2.
2.3.

Bloque temático 4.-Representactón a través d® Imágenss consecutivss.

2.4.

^Camprender imágenes consecutivas.
Expres^ar o ilustrar una historia o narración con
imágenes cansecutivas.

2.5.

4.1.
4.2.

2.6.
2.7.

Educación musical
Bloque temático 1.-Formaclón ritmica.
1.L iDesarrallar la capacida^d de coordinación motriz.
1.2. Asimilar esquemas ritmicos por medio dei moaimiento.
1.3. Transmitir y sentir et ritmo a través del tacto.
1.4. t^ntsriorizar et ritmo.
1.5. ^W4anejar instrumentos de percusión.
1.6. ^Conocer las nociones de intensidad y velocidad.
1.7. Asociar ritmos con pa'tabras.
1.8. ^Crear un ritmo musi•caV a partir de otro dado.
Bloque temático 2 --fduc.scibn vocal.
2.1.
2.2.
2.3.

Ampliar ^ias posibilidades de ámbito melódicovocal.
^Favorecer la espontaneidad y capacidd de improvisa•ción por medio del juego musicovoca'I.
^Fomentar en cada niño la actitud flexible de adaptación al grupo.

Bloque temático 3.-Educación auditiva.
3.1. 'Relacionar el volumen y tesitura de los in^strumentos.
3.2. ^Desarrollar progresivamente la memoria auditiva.
3.3. Reconocer in^strumentos distingufendo distinta a'Itura.
3.4. Iniciación ai aná^liais musica^l; dis•tinguir voces, instrumentos, temas, etc.

EDUCACION FISICA

2.8.

Tomar conciencia del espacio en que vive despiazándose por él.
3.2. Med1r el espacio y captar su forma.
3.4. ^Comprobar la longitud de un itinerario {^or medio
de le marcha.
3.5. ^Canseguir locabizarse en un espacio Idmitado. Uentro y fuera, a un iado y a otro.
3.6. ^ReJhsnar con lápices de colores di4erentes fornnas.

3.1.

Bloque temático 4.-Psrespclón y Ntructuraclón t^rnporal.
4.1. •Conocer inícielmente la noción de iismpo por
medio de Ia duraaión de un recorrido según la
velocidad.
CI^GLO I N4401A^L
Bloque te^mático 1-Toma de contacto con lo: objMos.
1.1.
1.2.

Conocer los objetos por medio de ta observación
directa y Ia tibre manipulación de edlos.

dden•tificar y dVterenciar los objetos por la forma,
tamaño, calor, peso, rugosidad, dureza.
Aumentar ei vocabuiario a través de la descri.pción de los objetos.

Bloque temático 2.-Esquerna corporal.
2.1.

1.1.

Conocer, señalar y nombrar cado una de las
partas del cuerpo.
Wtover espantánea y libremente el cuerpo.
^Descubrir Ia simetria de su cuerpo por medio del
juego psicomotor.
^Peraibir y diferenciar cuándo el cuerpo está parado y cuándo en movimiento.
Conseguir e^d equilibrio del cuerpo esrtando parado y en movimiento.
^Medir con e^l cuer}^o el espacio por donde se despiaza^.
tnterpretar con a{ cuerpo frases, sentimientos, escenas, etc.
Controlar el movimiento, evitar la fadiga y Ilegar
a la relajación.

Bloque temático 3.r-^P^rcepclón y eserooturación espaclal.

iaFtBES^GOLIAR
^Btoque temático 1.--Contaeto con los objatos.

Percibir las cualidades de los objetos por med^io
de los sentidos.
^Desarrollar la imaginación en el juego con los
objetos.
Reiacionarse con 4os compañeros compartiendo
los objetos en los juegos.

2.2.
2.3.

Conocer cada una de 4as partea del cuerpo y sus
centros de movimiento.
^identificar y clasit.icar los objetos con los distintos sentidos.
^Desarrollar la creati•vidad interpretativa por medio
de da expresión corporai.
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Eurafes, real.izaciones conaretag, trad^ionales to^iklóricas, etc.

Bloque temático 3.--EI eapaclo.
3.1. ^Percibir con precisión ócukrmotora las distancias y los otrsASculos en recorridos sancillos.
3.2. Desarrollar la percepción óculo-manual ert un especio limitado, ayudánoose de1 gra?ismo.
3.3. Lenzar, encestar con buena percepolón óculomanual a pequeñas distancias.
3.4. ,Reconocer répidamente loa miembros derecho e
izquierdo en si misma y en otro.
3.5. Habituarse al orden en ia distribución de un espacio ^timitado: ho}a, pizarra, etc.

C8iGL0 I^NIGu4l.
Bloque temético 1.-Afinnacibn d^ a( mismo.
1.1.
1.2.
1.3.

Adquirir el sentido de responsabilidad y trabajo.
Oasarrollar 1a espontaneidad.
Dssarrollar la capacidad de retlexión y análisis
de las materias de estudio y en los actoa de la
vida ordinarie.
Desarrcllar la capacidad de admiración.

tiloque temético 4.-EI tl^mpo.

1.4.

4.1.

81oGue temático 2-lnlagnclón en N entomo flNcosoclN.

4.2.
4.3.
4.4.

Seguir diferentes ritmos e interpretarlos con el
paso.
Interiorizar y reproducir secuencias r(tmicas.
Cantar canciones de ritmos binario y ternario.
^Interpretar con el movimiento y ia danza diferentes ritmos.
COMPORTAMIENTO AFECTIVO SOCIAL
PR^E'ESKi0U4R

Bloqua temático 1.-BÚsqueda da la propla identidad.
1.1.
1.2.
1.3.

Tomar conciencia de sl mismo y autoafirmarse.
iDesa^rrollar e'I sentido de responsabitidad.
mesa^rrollar la capacidad creadora.

B'loque temáttco 2.-Inssrclón en N antorno ttaleo y
wclN.
2.1.
2.2.
2.3.

Tomar conciencia de los otros y establecer re^laciones de integr^ación.
Tomar conoléncia de los otros y estatrtecar relaciones de comunicación.
Tomar conciencia de los otros y establecer en
sua relaciones actitudes de respeto.

t3loque tamátlc0 3.-aPreparacfbn pars la educación
ssxual.
3.1.
3.2.
3.3.

Conooer y^aaumir su .pro^pto "yo sexuat".
Conocer la d'rferencia anatámica^fisidlógdca de
ambos sexos.
Captar la integración de Ia sex^ualidad en ei amorcomunicación.

2.1. t+AeJurar su capacidad de integ^ración.
22. ^Desarrollar Ia afirmación persoral en el grupo.
2.3. ^Desarrollar la capacidad de diélogo y respeto
mutuo.
B'loque temático 3.-Praparaclón para la educactón
sexuN
3.1.

Conocer y asumir su propio "yo sexual".

3.2.

Jugar y comunicarse con niRos de uno y otro
sexo.

Bloque temático 4.-Valoraa y comportamiento.
4.1.

Continuar el cultivo de los valores indicados en
al nivel Preescolar.
ANEXO YI
HQRA^10
iPreescotar

C(clv
iniciai

Lengus Castellana ... ... ... ... ...
Experienc(as (social y natural} . .. ...
Matamáticas . .. ... ... ... ... ... ...
Educación Artfsttoa {música, plástica
y dramatización) ... ... .. . ... ...
Educaoión física ... ... ... ... . ..
EnseRanza Religaosa o Ettca .. . ...
Libre disposic9ón ... ... ... ... ... ...

7
4
4

7
5
5

5
2,5
1,5
1

3
2,5
1,5
1

To1N ... ... ... ... ... ...

25

Btaque temAtico 4.-Valona y comportamlanto.
4.1. ^Conquistar e integ^rar en el comportamiento los
siguientes valores:
4.2.

Amor.
Bondad.
Alegrfa.
8ellaza.
Trabajo.

Aperlura a los valores cuiturales de 1a sociedad
en que vive: Expresiones del arte, simboaos cul-
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En ta •presente distribución no se determina un tiempo destinado a recreo. Podrén establecerse pausas
adecuad^as de acuerdo con ^Na fndoYe y riamo deó brabajo
escolar, sin sobre^pasar en todo caso M1os veinte minu••
tos por sesión• de tres horas.
Et tiempo destinado a anseftanza RelRgiosa se diatrlbuárá en doa sesionea de cuarenta y cinco mfrwtoe
de duración.

CORRECCION de errores de la Orden de 17 de e^n^ero de 198a por la
qu$ se regulan las enseRanzas de Educación Preescolar y del Ciclo
Inicial de E.ducación General Básica (B. O. E., 6 marzo 1981).

Advertidos erroreg en el texto de ia mencionada
Orden, pubP(r,ada en el "$olet(n Qfiicial de1 Estado"
número 18, de 21 de enero de t981, se transcriben a
continuación las correspondientes rectificaciones:
Página 138^, coiumna primera, i(nea 30, al final del
objetivo 3.2.3. debe añadirse: "(igual o menor que 9)".
(Pág. 1^0 de la Rev^ista.)
PágFna 1386, columna segunda, Ffnea 5, después del
objetivo 2.1.5. hay q^e introducir el objetivo "2.1.6.
Descomponer un número en sumandos de todos los
modos posFbles". dPág. 10 de ta ^F±evista.)
Página 138fi, columna segunda, IFnea 6, donde dice:
"2.1.6.", de'be decir: "2.1.7.". {^Pág. 10 de la fievis4a.)
Página 1386, co4umna segunda, I(nea 10, a continuación dei apartado 2.2.2. se debe añad^ir la siguiente:
^("^Base 10 y 20)". {IPág. 10 ^e J^a Revista.)
Pág4na 1386, calumna segunda, Ifnea 36, en el obJetivo 3.2.5., donde +dice: "^R'esofución de s4tua^ciones",
debe decir: "ResoNver situaciones...". •(Pág. 11 ds Fa
Revisrta.)
Página 1086, cotum^na segu2da, tinea 50, dice:

"...eF dividendo hay hasta tres cifras...", debe decir:
"... sl dividendo hay hasta dos ctiras...". (^Pa3g. 11 de
la fievista.)
Página 1386, cofumna segunda, Ifnea 5Q, 3.4.4., d•ice:
"^Resolución de situaciones", deba decir "^Resolver
situaciones". (^Pág. 11 de la i^ev4sta.)
Página 1388, co4umna primera, FFnea 53, donde dice: "B•loque temático.--,^erteccionamiento deF trazo",
debe decir: "^Bloque temático 2.-Per>feccionamiento deF
trazo". (IP^ág. 14 de ha Revista.)
^Página 1389, columna primera, Ffnea 20, donde dice:
"3.4.", debe de^cir: "3.3.", y se d^ebe eñad^ir: "3.4. Saber moverse en tod^as tas direocionea". {^Pág. 15 de Fa
Revi.sta. )
^Página 1389, co'Iumna primera, Finea 55, debe suprimirse "4.3. Cantar canciones de ritmos binario y ternario" (iPág. i6 de I•a Revtsta.)
Página 1389, calumna primera, linea 56, dice: "4.4.",
debe deoi^r: "4.3.". (IPág. 16 de I:a Rsvista.)
^Página 1389, columna primera, Iinea 75, debe suprlmirse: "3.3. Captar Ia Integración de 1a sexua}ided en
e! amor-co^municación". (rPág. 16 de Ia ftevista.)
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RESOWCION de la Dirección General de Educación
Básica par ia que se dan normas sobre apllcación
de la Orden de 17 de enero de 1981 que regula
las Ensefíanzas de Educación Preescolar y del CIclo Inicial de Ia Educación General Básica.
(B. O. del MEC, feb^rero 1981).
^
Por Real Decreto 69/1981 de 9
de enero se ordena la Educación
Generai ^Básíca en Ciclos a efectos
de Programación, Evaluación y Promoción de aFumnos y se fijan las
enseñanzas y horarias mtnimos con
carácter obligatorio para ^los alumnos dei CicVo ,Fniciai en todo e'I territorio aspañol, a fin de procurarles una base culturaó homogénea
que -podrá ser amptiada y divarsificada de acuerdo con las caracteristicas propias de cada Com•unidad Audónoma en al ejercicio de
las competencias que 'les canfiieren sus respectivos E^tatutos de
autonomta.
De acuerdo con ta competencia
que le otarga 4a ^Disposbcibn Fin^al
Segunda, el Ministerio de Educación reguló, por Orden Ministerial
de 17 de enero de 1981, las Enseñanzas de ^Educación Preescolar y +as del Ciclo 4niciat para aplicar^las en todas 'los centros, salvo
en los del ámbito de a^quellas Comunidades Autónamas que, teniendo reconocidas por e^l ^Estatuto las
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correspondientes competencias aducativas, regulen por st mismas estas materias.
Es necesario, ^por tanto, concretar todos aquellos aspectos que
se derivan de ambas disposiciones, a fin de ^facibitar su interpretación y aplicación de acuerdo con
los criterios pedagógicos, psicalógicos y organizativos que han informado su elaiboración, as( como
^precisar aquellos aspectos que pudieran verse afectados por los
mismas.
Por todo eilo, y conforme a lo
dispuesto ^por la Dfsposición Final
Prímera de 'fa Orden Ministerial citada, esta Dirección General de
Educación Básica ha resuelto;
1° ^Los ^Niveles Básicos de Referencia, aprobados por Orden Ministeria^t ei 17 de enero de 1981
para ia EducacPÓn Preescoiar y el
Ciclo Inicial., se a^p'licarán y desarrollarán de acu^ndo con tos criterios y arientaciones metadológicas del anexo de la presente Reso'lución.

2.° 1. los proflesores que impartan la ensefianza en el• Ciclo
^Fnicial programarán conjuntamente las actividades educativas a fin
de que ^los al•umnos consigan el dominío de los Níveles Básicos de Referencia a lo largo cNe 4os dos cursos que integran el Ciolo. En la
programación citada se atendará
especia'Imente a la coordinación de
la metodologda, a la fijación de criterios ds evaluación, a ^la selección
y uso de material didáctico y a la
distribución horaria del trabajo escofar.
2. Cuando en• un centro de Educación General Básica existan unidades de Educación Preescolar la
^programación
deberá
rea•Iizarse
coordmada^mente por el profesorado de ambos niveles, asegurando
9a continuidad del proceso de
aprendizaje de los a4umnos y prestando espociai atención a los aspectos relacionados con ia metodologia para la iniciación y adquisición de tas técnicas instrumentales.

3. La programación deberá coordinarse, asimisuno, cuando se trate de centros ind^ependfentes, siempre que eF ceMro de Educación ren$rai Básica sea el receptor mayoritario d^e los alumnos del centro de Preesco1ar.
3° 1. La evdkyción de los a^lv^rnnos del ^Ciclo I^nicial ta hará el profesor de acuerdo con tos prlnciploa
que lnforman el sistema de evafuaclón continua y tas exigenclas de
los ^Niveles Básicos de ^Reterencia
correspondientes.
2. 'La evaluacibn final de'I Ctclo
ta reabizará ei iprodesor tutor utiiizando aquallas técnicas propias
de la evaluación que en cada caso sean más adecuadas para camprobar si ios aVumnos han alcanzado tos 1`IiveFes ^Básicos de 'Referencia.
3. ^Cuando el resultado de la
eva'luación finah del ^Ciclo en 4as
áreas de Lengua ^Castellana y Matemáticas sea• positivo, el abumno
^promocionará al Clclo Medio; en
caso contrario, podrá permarrecer
en ei ^Clcio ^Iniciai hasta un• año
más, sin que ^necesite completarto, si se estima que ha a^d^quirido
el dominio suficiente d•e ias técnicas instrumentalas para segulr con
aprovechamiento Fas enseñanzas
de4 Ciclo inmedlato.
^/4dqUirldas las ^Eécnicas instru•
menta'les, ei alumno promocíonará
de ^Ciclo incorporándose ai grupo
de alumnos cuya situación de
aprendizaje ie permita una rápida
y eficaz integración. Egtas decisiones serán tomadas ^por los tutores respectivos y aP ^Director del
Centro, oidos ios padres.
4. De los resviltadoa de la evaluaci^dn continua ^quadará ^constancia en e^l iRegistro ^Parson^al ^Acu^mulativo del fUlumn^o y en su extracto
en e^l caso de ^traslado. ^En el ^Acta
finai de eraiuaclón y en el t_ibrc
de Escolaridad sólb se ra+flejará sa
caliticación ^final al ténmino del Ciolo knicia'I, de acuerdo con la dis•

posición transitoria primera de la
^Qr^den Ministeriai de 17 de enero
de 1981
4° ^En relación con el srt(culo
6 d^e ia Orden Ministerfdt de 17 de
enero de 1981 podrán incorporarse
a ias unidades dei Ciclo Inicial
aquellos alumnos que cumplan cinco años hasta ei 31 de diciembre.
A estos atumnos no se les matriculará of;cialmente en ^e'I ^Clc^o lnicial
hasta que tengan la edad regl^amentaria para iniciar ia escolaridad
obligator.ia de acuerdo con Ia legislación vigente.
5° La adscripción del Proteso•
rado al Cicl•o Inicial será realizada
por ei ^Director del Centru, o(do el
Olaustro, ^teniendo en cuenta la
competencia del mismo para impartir eficazmente la enseñanza en ese
Gicio Iniciai y desarrollar una educación com^pensatoria para que to
dos tos alumnos, cua^4quiera que
sea su procedencia, puedan segulr
con Ias mismas posibilidades de
éxíto los aprendizajea posteríores.
6° Sin perjuicio •de 'lo dispuesto con caráctor g^eneral en el artlculo 5 de Ia Orden Ministeriai de
17 de anero de 1981, en el ^Ciclo
^Inicial podrán esta^blecarse sistemas de organización flexibUe ^para
da mejor adaptacibn de 4a snseñanza a Ias necesidadgs de los
a•lumnos y aprovechamlonto de las
apt4tudes espeo(ficas de cada profesor.
7° 1. E^I^ horario destinado a ias
distintas materias será ei qu^e se
fija en el anexo bt de la Orden de
17 de enero de 1981.
2. Aunque no constituyen un
área especlfii^ca con horario determ.inado, los Niveles Básicos de Referencie deó Comportaml•nto afectivo soclal que figuran en el anexo
de la •pres^ente resolvción, inspirarán la vida del Centro y serán
tenidos en cuenta por el Profesor
en todos los momentos del quehacer escolar, procurando el ^progresivo acercamlento de Vos alum-

nos a estas metas del comportamiento.
3. ^En la distribución horaria escolar deberán preverse tiempos para que cada profresor atienda indfvidualmente o en pequeños grupos
a aquellos alumnos que por cualesquíera causas necesiten actividadas
de a,poyo y refuerzo para Ilegar al
dominlo d^e las técnicas instrumentales.
Sq al final del curso 1981-82
los aiumnos que sa encuentren en
el segundo curso del Ciclo ^Inicial
serán evaluaaos de acuerdo con
los Níveles Básícos de R^ferencía
del Ciclo Inicial. t)uran4e el curso
1981-82 los profesores al realizar
sus programaciones tendrán en
cuenta ias diferenci^as existentes
entre las Orientacianes Pedagógicaa y los Niveles 8ásicos de Referenr,ia de4 Ciclo Inicial, con objeto ^de que los alumnos que están
cursando durante el presente curso ^primero de Educacitin General
Básica, logren en ei próxi^mo superar los objetivos propios d^ei Ciclo en que se encuentran.
9° Hasta tanto se regulen I^as
enseñanzas para el Giclo Medio y
Superior, continúan vigentes kas
Orientaciorres ^Pedagógicas para los
cursos 3° a 8° de Educación Oenerai 8ásica y ia normativa sobra
evaluación, promoción y exg^eaición
de tos correspondientes Tftulos o
Certificados.
10° Se encomienda a ia lnspección de Educación G^eneral $ásiaa
dei Estado la,prientaclón y vigilancia del cumpliimento de las normas contenidas en esta resalución.
11 ° La Inspección Central de
Educación Básica, mediante las
circulares oportunas aciarará en el
ámbito de su corrrpetencia el procedimiento para el mejor desarroIlo de estas normas.
Madrid, 11 de tabrero de 1981.
EL DhRBCTOR G^ENERA^L,
P^dro Cas^ll^s B^Itrin
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Tal como se dacfa en ia pa•rte introductoria del
anexo, a la^s instrucci^ones de ia iDfrección Ceneral de
Educación Básica de 21 de octubre da 1977, los fViveles ^Básicos de f^e•ferencia tfenen como objetivo principal pon^ar en ma^nos ds4 pro^ESOrado un punto de referencia que le permita d;a•gnosticar con ^la mayor precisibn •posible la si•tuación de sus a•fumnos en relacibn
con lo qus Ilamamos daminios básicvs de las distintas
áreas. En otras palabras: ae trata da que ^los a^lumnos
que accedan e 4ercer curso de E. G. i6. hayan adquirido Ias técnfca•s inst.rumentales y alcanzado tos objetivos "básicos" y, por consiguiente, necesarios para
continuar can aprovechamisnto los sucesivos cursos
escolares.
Es ^necesarfo volver a insistir en el hscho de que,
aunque ^la edvcación y en^eñanza^ en los niveles "tareescolar" y"Ciclo fnicial" ha de ser eminenteanente
globalizada, .parece convanfente ma^n4ener agrupados
los objetivos en gaandes áreas de aprendizaje ^por ias
siguientes ^razones:
a) Ofrecer al ^profesorado un estudfo 4o más dotalfado posible de cada uno de los sectares educativos, con sus fmplicaoianes metodológica^s es^pec(fiicas; esto penmitiré que los docentes profundicen en
el análisis de cada una de las ársas.
b) Facilita^r Ja eEaboracibn, ^por parte del pro4esorado, de fas unidades globallzadas de acuerdo con
las caractarfstica•s de ^IoB alumnos que tenga^ e^n su
clase. No parece conven'.ents ewponer las contenidas
en unldades unifonmes cuando Ia realidad de los centros es tan distinta. Sólo asf, ofreciendo al profesorado
orientaciones y ma•teriai suffciante para que elabore
sus unidades, lograremos una aproximación a^Ias caraterfsticas de los alumnos.
c)

Concretar loa objetivos, contenidos y metodolo-
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^

gfa de cad•a una de las áreas de far,ma• que faciliten
el desarrollo de ^programas de adaptacibn co^n niños
necesitados de una educación compensa2oria^ en determMadas a^pectos. Es dacir, conociendo Ios niveles
trá^sicos que presen4amos, si un niño necesita recuperar o acelerar el• nivel de madurez en psicomotrfcidad,
e! ^prafesor contará con. un prog•rama detatlado de
actividades que faciliten su trabajo; lo mismo ocurri^rá
an la•s Martemátfcas, Len_guaje, Experiencia Sacia^l y
Natural, Comportamianto Afect'wo-Socia^l y Educacián
Artfstica; esrto serfa de dififcil reálización si todos los
contanidos lo•s expresáramos en unidades globalizadas.
d) EI Nair^i^sterio de Educación consid^era que Ia e^nseñanza ha de ser funda^menta^ómen4s globalirada, pero
el que ha de gtobad.izar es el ^prafas4r, en función de
los ^a^lumnos, sus caractar(sticas y niveles de madu•rez.
^f3a acuerdo can ello, aparecen áas siguientes grandes áreas educativas:
- tengua^je.
- ^AAatemáti^cas.
- Experfenciaa.
- Educa•ción Artfsti^ca.
- Educacibn Ffsioa.
- Comportamien4o Afectivo^ocfal.
En otro orden de cosas se incluye a continuación
un horarfo para el Ciclo Inicial, meramenta orfen^ttvo
para et profiesorado, que en ningún caso deberá seguirlo rfgidamente. Ello es debido al carácter de fuerte
globalización que ha de ^pradomónar e^n la eictividad
escolar d^ este Cfclo.
iDe este modo, aunque se fnd^iquen siete horag de
Lenguaje, el profesor debe entander qus el t.enguaje
lo hará sn cada una de fas Areas. Por ejamp4o, en la

Educación A^rtistica, al niño tiena o{^ortunidad de apre^nder y representa^r cusntos, poes(as, etc., todo aquello
relacionado co^n Ia ^Literatura.
En 4adas las áreas, pero más especffica^mente en la
de Experiencias, se desarrollará la expresión vrerbad,
producto de la observación y desorip^ción de lo observado.
^Igua4 podrfa^mos decir de Matemáticas, que tambi^n
constituye, junto con el ^Lenguaj^e, una materia fundamenta^l.
Además de las horas que se disponen, sabemos qus
cuando el niño experimenta con materiales se{^arados
y con4inuos hace mademáticas; cuando dibuja• tamaños
y formas en expresión artlstica, también ^tra^baja• en
matemáticas y, ante todo, cuanda en Educación Fisica reconoce con 5u cuer^po do que mkfen fas cosas,
lo qu^e pesan, su ^Iangitud, eJ espacio en que se musven, el tiempo que tarda sn recorner un ca^mino, el
niño hace Ma2emáticas.

H^ORAPoIO
H^ORAS ^LECTIVAS
Si'EMAtJAL6S
AREA

Preescolar

Lenguaje ... ... ... ... ... ...
Matemáticas ... ... ... ... ...
Experiencias ... ... ... ... ...
Religión ... ... ... ... ... ^... ...
Educación Artistice . .. ... ...
Educación ^Fisica ... ... ... ...
De libre disposición .(1) ... ...

7
A
4
1,30
5
2,30
1

TOTAIL ... ... ... ... ...

25

C. ^niciel
7
5
5
1,30
3
2,30
1
25

,(i} Este tiempo as dedicará a•4 dssarroilo de aqueItas aCtividades escolares qus haya^n de adaptarse a
las ^peculia^ridad^es dsl ^medio en que se encuent^re la
i^nstitucidn escala•r o que se derivan de sus especfficas
caracterlsticas.
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EI lenguaje como instrumento básico de comunicación es imprescindible en todas las actividades y áreas
educativas. Es evid^nte que existe interacción entre

NlVELES
BASICOS
DE REFERENCIA
DE

nivel mental y progreso educativo. Conocer y dominar
e' lenguaje es, en cierto modo, equivalente a aprender, Existe un alto grado de corre^ación entre el dominio det lenguaje y el progreso en todas y cada una
de las demás áreas culturales.
Asimismo, la adquisición de conoc',mi°ntos en las
ciencias es, en primer término, una adquisición d^ vocabularlo y posibí(idad de comprender y formular relaciones nocionaies_ El domínio de la iengua facilita
el conocimiento científico, y éste, a su v^z, supone un

LENGUA
CASTELLANA

enriquecim:ento idiomático. La destreza en la lectura
comprensiva y en la expres:ón ordanada y coherente
del propio pensamiento, verbalmente y por escrito, es
garantía de éxito en todas las matarias de enseñanza.
Parece, pues, important^ dedicar desds la Educación Preescolar una espec al atención a la enseñanza
del lenguaj^, que no se limitará a unidades temparabes fijas, sino que ha de abarcar e impregnar toda la
actividad escolar,

PREESCOLAR
Y

Esta enseñanza debe ir encaminada especialmente
a desarrollar en los niños:
1.°

clc^u iNicla^

t.a r..^t^mprens^^^ra irraV, entendids^ ^.:r^n^ir^^

- Capacidad de s^guir comprensivam^ente exposicíones orales y conversacion2s o diálogos en
grupo.
- Capacidad de distinguir lo esencial y lo accesorio, el fondo y la forma, el relato objetivo de heahos y!a expresión de opiniones.

- Capacidad de tomar notas escritas simultáneamente a las exposiciones orales en sus aspectos
esenciales.
- Capacidad de juzg^ar y evaluar criticamente lo
que se escribe.
- Capacída^d de responder a instrucciones orales
de relativa complejidad.
- Actitud abierta frante a la exposición oval de los
de más.
2,`1

It^JTROt?UCCIOIU
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J

t_a exprtsión oral, entendida ^^orr^o:

- Capacidad de expresarse con naturalidad y correcta articulación y entonación.
- Capacbdad de exponer coherentements el propio
pensamiento y experiencias personales,
- Capacidad de expresarse de mado original y estético (narración, descripción, oratoria, dramatización...).
- ^Capacidad de exponer de modo sintético o resumido lo escuchado a leído.
-^Capacidad de ut'rlizar el voca^bulario adecuado a
.
cada situacibn.
- Capacidad de participar act'vamente en el diálago, en trabajos de grupo, etc.

3.°

La comprensión lectora, entendida como:

- Capaci•dad de captar las ^partes en que se estruotura el contenido de un texto, así como el sentido i^mplícito que puede tener.
- Capacidad de s^rvírse de las ideas adquiridas
mediante la le^ctura.
-^Capacidad de utilizar técnicas y métodos de estudio relacionados con el material escrito.
- Capacidad da manejar el diccionario e interpreta^r sírrvbolos, diagramas, sig;as, proverbios, refranes y sentencias.
4° La expresión escrita, entendida como:
- Capacidad de escribír a reTatíva ve(ocidad, de
manera legible y con ^stilo personal,
- Capaci^dad de realizar cam^p^osiciones escritas para manifestar con originalidad i^deas, sentimientos y experiencias personales, así como para
exponsr coh•erentemente contenidos culturales y
^cientfficos ad^quiridos.
- Dominio ortográfico ^(^eq^uivalenta a^l vocabulario
lectar de cada nive^l.
- Capacidad para elaborar esquamas, síntesis y resú•menes escritos, etc.
EI presente documento contiene los Niveles Básicos
de Referencia de Lenguaje. Con ellos se pretende
fijar lo que el alumno debe saber y practicar al terminar Preescolar y el Cicla ^Inicial.
Los Niveles Básicos del N'^ivel de Preescalar se V,an
estructurado en ^cuatro bloques te•máticos, y los del
Ciclo ^bnicial, en tres, qu•e coinci^den con 9os aspectos
instrumentales de la enseñanza del lenguaje:

La enserianza del lenguaje en ^Preescolar y 1.° y
2° de E. G. B. se apoyará, casi exclusivamente, en
las exper:encias de los ^alumnos y de sv medío. No
cabe hablar de un programa de nociones o conocimientos; ^uaiquier situación puede ser pretexto y ocasión•
para que el alumno induzca estos conocimier^tos, adquiera fluidez y expres^ivida.d, enriquezca su vocabuóario ^y, en fin, perfeccione su ^lenguaje.
En gran ^parte, la actitud' personal dei ^profesor y el
cli•ma que se cree condicionan más la eficacia de esta enseñanza que el materiai d^'dáctico qua pueda utilizarss. EI pro^fesor, pues, favorecerá la participación
activa de sus alumnos, motivando su contin^ua intervención, dándoles tiempo p•ara la transmísíón de 5us
ideas y pensamientos, rsspetándoios siempre, contestando a sus preguntas y suscitán^dolas. ^En este ambiente de ^confi,anza se hará posible una mayor comunicación, que perm^^tirá una intervención correctiva eáicaz cuando sea necesania.
Cada profesor observará ei mamento en ^que el niño
ha adquirido 1a madurez física y ps(quica q^ue le permita comenzar ta iniciación de la lectura-escritura, sabiendo que al final del Ciclo ^tnicial deberá tener adquirido este instrum•ento base. dgualmente elegirá el método da lectura más apropiado a las caracter(sticas
de los alumnos.
Los objetivos y activida^des de Lenguaje se insertan
según los siguientes bloquss temáticos:

PREESCOLAR
1.

Temas:

PREESGOLAR
-

Comprensibn auditiva y visual.
Expresión oral.
Lectura.
Escritura.

Comprensión auditiva y visual.

1.1.
1.2.
2.

^Percepción y comprensión auditiva.
Observacián y percepción visual.

^Expresión oral.
Temas:

CICLO INICIA^L

2.1.
2.1.
2.3.

- ^Camprensión y expresión oral.
- Lectura.
- Escritura.
EI domini^o de la expresión oral y escrita ha de consa•guirse mediante una ord'enada y progresiva 5uperación de abjetivos ^adecuados a la evalución psicológica del a)umno y a su madurez lingiifstica; por eso, ei
alumno ^que comience el ^Cicto Inicial si•n haber recibida e^ducación preescolar, debe iniciar el aprend'izaje de la leng^ua con ios od^jetivos propuesios para ei
N^ive^l ^Preescolar.
La coordinación del N'rvel Preescolar y el Cicla tnlciai, esencial desde el ^punto de vista da la programa^ción de ^;as Areas Educativas, lo es, da manera
eapecial, en Lenguaje si se pretende Ilegar al dominto de la expresión y comprensión ling ^ (stica.

•Elocución.
Vocabulario.
iEi diálogo.

3.

Lectura.

4.

^Escritura.

CICLO INIClAL
1.

Comprensión y expresibn oral.

2.

^Lectura.

3.

^Escritura.
Temas:
3.1. ^Caligrafía.
3.2. O rtog raf ía.
3.3. ^Composición.
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En todo acto de comunlcaclón es necesarlo, además
del Emisor y Receptor, un M^ensaJe, que Bs percibldo
auditlva y vlsualmen4e, según este merrsale se emita
oral o gr8/Pcamente.
Para que un m^errsaJe oral sea perclbfob es ne^sarPo
que el receptor posea una buena capacidad auditiva,
tanto fisica, como "psJqufoa"; a esta últlma /a llama-

remos "atención auditfva". Tamblén s^e rrecesita una
buena comprensldn del valor se^mántico deI mensaje.
Cuando el mensa/e s+e transmite grátfcamente es rreaesarlo una buena perce^pcidn vfsual. Asl, te Pmagen
se parclbirá correctamente y s^eguirá la trayectorta del
J.^ensamlerMO para la comprensión tfe/ mensa(e.

TEMAS DE TRABAJO:
1.1.
1.2.

Percepclón y comprenslón auditlva.
Percepclón y comprensión visuai.

TEMA DE TRABAJO

1.1,

PERCEPCION Y COMPRENSION AUDITIVA

Los Niveles Básicos de Referencia que se proponen
en ®ste tema están muy r$lacionados oon los de Educación F(sica y Educa•cián Sensoriel, pues el pri^rner
paso es educar el ofdo del nitio, qu^e en esta edad
todav(a no h^a conseguido su completo desarrollo.
^Para elio, en prime^r lugar, deberá discrimbna•r sonidas, ruidos, timbres d•e voz humana, etc., hasta d^istinguir sonidos correspondienTes a^4etras, padabr+a^s y
f rasas.

OBJETIVOS
1.1.1.

Mantsner la atenclón ^sn per(o-

do^ eortos de Mempo.
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Mediante instrucolones oral^s cortas y precisas
aprendará a captar e interprstar bien el mansaje oral.
^Poster•iormente se uti4izará ^la ^na^rración y la explicación (procurando tener muy en cuenta^ la curv^a de
fatiga y el I(mite de la tención (nfantiO que conducirán
al alumno al dominio d^ la comprensión dei lenguaje
oral.
^EI mejor mado de evalua.r los objetivos propues4oe
es pedir al niño que reaFi^ce lo que verba4menrte se 4e
indica o que represente ^mtmica^mente do contado.

ACTIVIDADES
- Reatizar ejercicios de relajación p^a•ra conseg^uir el silencio.
EJemp/o: Simular que esta^mos en casa y todos los niAos están cfurmiendo. Todos entran de ^punt}Ilas y se oolocan en sua siIlas, en dispoaición de atender.
- Escuahar narraciones orales de ^la profesora o cbe un disco corto, menteniendo la atención f^asta e4 tinal.

08JETIVOS
1.1.2

Comprsnder y realizar brdenes
orales, sencillas axposlclones,
sncargos y mandatos.

ACTfVIDADES
Cumplir estas órdenes:
• Sube a la silla.
• ^Borra Ia piza^rra,
• iCierra la ^puerta.
i^petir a los compafieros lo ^que antes ha contado la profesora.

1.1.5.

Identiflcar y diferenclar loa sontdos y ruidos más conocldos
de los elementos naturalea^ enimales y obJetos.

d>iferenciar ruidos, tales oomc: el del agua, ed abrir un g^rifo, el verter
agua de una boteiia, et chocar las olas contre 1ae rocas, el ruido producido aF pasar un autobús, un tren, etc.
Diferenciar los sonid^os producidos #>or algunos animales.
EJerrrplo: EI ladrar de un ^perra, etc.

1,1.4.

Distingulr los sonidos de letras
y stlabas parecidas.

Ejecutar ejercicios sencillos sig^uiend^o una ordert dada +nediante silabas
sin sentldo:
E/emplo: ;AI ofr "ma", sentarse; al odr "na", tevantar^se.
u4P olr "tas", c;errar Vos puños; al air "tras", abrirlos.

1.1.5.

Jldhrinir un objeto por w deacripcibn real o flgursda.

Señalar un objeto de la clase descrito ^por la ^profesara o un compañe ro.
Interpretar adivinanzas.

1.1.6.

Compnnder menaajee que krrpliquen ^arias acclonss sucestvas.

^Real•izar tareas que inclvyan dos o tres a^ocion®s suc:esivas.
Seguir Ias naglas ^de un juego.

TEMA DE TRABAJO

1.2.

PERGEPCION Y COMPRENSION VISUAL

Los objetivos de este ta^ma son básicos para^ la
lectura, pues si percibe bien I•a imagen, más tarde identlficará, discriminará y asociará la graffa de letras y
las sflabas para log^rar una correcta composición de
las palabras.
A^ntes de com^enzar Ia iníciacíón a^ la I^ectura de forma sistemática deba desarrollarse al máximo ^4a dis-

OBJETIVOS
1.2.1.

Observer los objetos e identificarlos por et tamaño, torma y
color.

criminación visual; esta a•cción pr^ferente deb^e pre^
venir y evita•r dificulfiad^es Qara el aprendizaje posterior (dislexia...)
iPara evadua•r estos objetivos se utiliza^rán las ddwersos ej®rcicios de observa•ción que al ,profesor puede
el•a^borar o encontrar en el meresdo sobre percepclón
Visu•aI.

ACTIVIDADES
- tde^nti.ficar en d^ibujos •una dapendencia de la escuela y nombra^ria.
EJe^nrplo: FI patio, jardin.
- 4dentificar objetos det ^material escoiar.
-^Ident6ficar ani^males que fiay nepresentaáos en ^una lámina.
- Jdentificar medioa de transporte ^(autobús, avión, barco), representados
en un dibujo o mural.
- Identifi,car y sePla^r en la clase cosas grandes, pec}usñas, rr ^edianas.
- Idantificar en el jardtn las ^margaritas blancas,
- ^Id^enti.ficar cromos suedtos con sue iguales sobre unas léminas, teniendo sn cuenta Ia ^postción de las figuras.
Ejemplo: •EI ^pájaro dentro de la jaula, tuera, etc.
- Juegos de encajes, loterias y daminó.
Nota: .Estas identi4;icaciones ^puecten haoerse en observación directa de
la realidad o en láminas murales o juegos donde eea prectso
distinguir el ob^jeto, el antmal, una ^persona de otra, etc., por su
forma, calar, tamaño, pos•ícián en ei espa^cio.
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OBJETIVdS
1.2.2.

Asociar im8genea atendlendo a
la semejanza y dlferencia de
tama8os, formas, colorss, slynlficaelón, utilidad, etc.

ACTIVIDADES
- Formar ^parejas de animales de la misma espe•cie con figvras recortables.
Ejemplo: La vaca y e.l ternero, etc.
Uni^r con una ifnea el anímal y la casa donde vive, re^presentados en
una lámina.
Tachar las cosas que tienen la misma utilidad entre los objetos dib.ujados en una lámina.
Ejemplo: Entre los dibujos de varias prendas de vestir, tachar los diversos ti^pos de so^mbreros o gorros.
En un conjunto de cosas, ta^ahar aquellas que no •pertenezcan al cortjunto, así un lapicero entre cosas que se encuentran en el mar.
^Emparejar sillas de diferentes tamaños con las mesas correspondientes
según su tamaño.
Tachar en una serie de dibujos de un mismo motivo con ligeras d^iferencias, aqvellas que sean iguales a uno dado.
Emkparejar o uni•r con •una linea objetos ^que tengan relación.
Ejemp/o: La cu^chara con el tene•dor y el cuchillo.

1.2.3.

Claalflcar y aerlar Imágenes y
obJetoa atendlendo a un criterlo
de tamaFto, forma, color o una
serle prapuesta.

- Colocar a un lado cromos que representan objetos grand^es, y en otro,
los objetos pequeños.
- Ordenar progresiwamente una serie ^de farmas igua4es que van del tamaño más granda al m^ás ^pequeño.
- Ordenar una historia representada en dibujos.
Ejemplo: EI niño se levanta de su cama / to^ma el desaryuno / despide a^mamá / va a la esciiela.
- Ordenar por su altura a un grupo de niños de la clase del más alto
al más bajo.
- Continuar una serie d•e formas durante cinco veces seguidas.

O O
- Seguir una serie prapuesta •de bo!as de colores y eng.arzar un collar.
- Continuar dife•rentes series con figuras abiertas y cerradas.
Ejemplo:

^^nu

- Des•cubrir los errores que ^hay en una lámina aparente^mente igual a
otra.
- Tachar lo que sea absurdo en un di^bujo o secuencia.
- Distinguir figuras simétricas.

EJemplos: Colocar las figuras iguales a una dada.

PqqPP^

dbqqppb
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Bloque temático n.° 2

ElCF^RESION. ^ORA^L.
Perteccionar la expresión ora/ ss uno de los obJetlvos óásicos de Fa escuela, que debe cultivarse o^sde
el primero a! últirrro curso d's fa escolarldad,
Comprende aspe^ctos diversos: una correcta pronunciación y entonación, dominio de un vocabular;o va- _
riado y preciso, capaclda^d de dtálogo y de exponer las
propias ldeas, en un proaeso de camplejPdad creciente.
La expreslón oraJ debe trabajarse en todas Pas ac-

tividades de la escuela y no sólo en fa clase de fenguaje. En estas edades es necesario estimular la expreslón espontárrea y original de/ niño, Itevándole poco
a poco a su enriquecimiento y corrección para evitar
los dos pellgros que amanazan su desarrollo: eJ bloqueo, por una exig^encia exceslva de perfección d^es^de
el primer momento, o la detención en tormas de expresión pobres, ina^decuadas e incorre+ctas.

TEMAS DE TRABAJO:
2.1.
2.2.
2.3.

Elocución.
Vocabulario bSsFco.
EI ditblogo.

TEMA DE TRABAJO

2.1.

ELOCUCION

Además de ta i,mportancia que tiene para la expresión oral, una correcta pronuncración es imprescindible
para que el niño no encuentre posteriormente serias
dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura.
Por ello debe dedicarse a este objetivo toda la atención
y tiempo que sea nacesario de acuerdo con las carac-

Of3.1ETIVOS
2.1.1.

Pronunclar correctamente los
fonemas alslados y constltuyendo sflabas dlrectaa e Inversas.

ter(st;cas de los adumnos y de la zona lingiifstica donde
se ha^lle enclavada la escuela.
Para evaluar la consecución de este abjetivo s$
puede utilizar la simple repetición a viva voz de palabras y frases o 4as grabaciones con cinta magnetofónica.

ACTIVIDADES
- Decir palabras que tienen un determinado sonido exagerando su pronunciación.
Ejem^plo ^(con "r"):
arranca,
rosa,
rfo,
ánbol.
-^De^cir palabras que empiezan con una letra o sflaba determ^inadas.
- Deair ^palabras qua terminan can una letra o síla^ba determinadas.
- Repetir ante un espejo s(labas o palabras con dificultad de pronunciación.
-^bm^ltar ios sonidos que emiten los anúmales.
- Reproducir onomatopeyas (glo, glo; tic^, tac...).
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OBJETiV08
2.1.2.

ACTIVIDADEB

Pronuncler correctamente laa
palabraa de su vocabulario bialca•

- fle^petir Ir^medíatamente después de o(das cinco palabras con s(labas
de diMcil pronunciación.
Ejemplo: Tronco,
tren,
prgmio,
cromo,
brazo.
- flada una palabra en sin.gular, rapetirla en plural.
E%emplo: Un niño, muChos...
'llna ra(z, ^rnuahas...
- Memorizar trabalenguas serrcillos,

2.1.3.

Pronunciar palabraa y tranea
con entonación eorracta.

-^Pronunciar una serie de palabras exagerando la s(laba tónica.
- Repetir pares ris ^palabras qus se diferencian sólo por el acento.
- Escuchar cuentos grabados y rapetir los diál'ogos de los pe^rsonaJes
^Imitando la entonación.
- Repetir una misma frase con diferentes entonaciones ^(alto, bajo, rápido,
lento, aiegre, enfadado, admirativo, ^nterrogativo).
- Gontar •lo que tta +hecho durante la ^mañana o la tarde anterior.
-^Contar lo que ve en una lámina.

- Inventar y contar cuentos.
2.1.4.

Msmorizar nencillaa pose(aa y
declamarlaa con buena entonaclón y rlimo.

Aprender algunas ^poes(as•y canciones apropiadas a este nivel.
^Dialogar sobre el significado de frases oon intenpretación dudosa.
Eje,rnplo: ZQué quiere decir...?
LPor qué Ilama...?
Saber por medio del ritmo o pausa cuántas frases completas tisne
^rna ,poes(a.

EJemplo: ^Los tres cerditos están en casa.
Los tres juntitas est4n en cama.
^Mudhos bssos les da su arramS.
Los t^res juntitos ya Nan a soñar {cuatro frases).
Señalar por me^dio ds goipes o palmadas cuántas palabras tlene un
verso.
Los ,/ tres / aerditos / están / en / la / ca^ma.
1
3
4
6
6
2
T

TEMA DE TAABAJO

2.2.

VOCABULARIO BASICO

Cuando ek niAo Ilega a Ia sscuela conace y uti^liz•a
un vocabula•rio familiar, no siempre correcto, par lo
qus es el momento indicado para parfeccionar su pronuncia^ción y uso adecuado y para adquirir nusvas
pa•labras.
Aunque el vocabulario va a ser objeto de un documento especFfico, se incluye aqu( una relación de paiabr^as, eiegidaa de acuerdo con loa aigufente® criterios:
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- Pala^bras conocidas, pero de dificil pronunciación.
- Palabraa qus quizá no con•ocs, pero necesar4aa
en su entorno.
- Palabras referentea a•los centros de interés más
comurtes.
- ^Aaiabras de diterente cla^sif(cac^lón mordo(óglca:
nombrea, adJetivoa, verbos.

Se trata de un voca^bulario mfnimo que ^podrá y de•berá sar enriquecido de acuerdo co^n el medio natura^l
y socia•I de cada escuela.

ACTfV10Aa ^ ^

OBJETIVOS
2.2.1.

Aumentar el vocsbularb
nuevae pflabrae:

eon

- Nombrse.
- Accionee.
- Cualldadea.

2.22.

^Por otra parte, aunque las pakabra•s se presentan
clasificadas ^morfológica^msnte, rro se pre^tende que al
niño adquiera ninguna nooión gra^maticat.

Nombres:
t'rorwncler correateroente loa
nombrea y seber utillzarlos sn
frases adecuadas (en sin^ular o
Piunli•

- iPartiendo de los centros c!e interés, decir cómo se Ilaman las coaas,
cómo son, qu^8 hacen.
- Buscar slnónimos.
- aecir lo contrario de ...
-.Descrkbir un oájeto o una persona.
- Narrar una avción,
- Bvscar familias de patabras.
- ^Formar frases con ^palabras dadas.
- Tran^formar frases cambiando una palabra.
- .Completar frases.
La clase

al9as

abuelo

playa

padre y ^madre

borrador
^pizar•ra

caracaia
red^

hijo

armarfo
persiana

anzuelo

caña

EI trlo y el calor

libro

cangrejo

plastilina

arena

bufanda

La casa

sombrero
invierno

f^elpuda
mirilla
a!famb ra
balcón
pasillo

borrasca
refresco
bañador
ve rano
sudor
paraguas

electrodoméstico

niebla

Ile^re de paso
bibl ioteca
al coba
bombilla

Los alimentoa

tijeras
lápiz
bolfgrafo

aguJa.
Los anima/es

pe rro

granja
cebra
galkinero
cuadra
establo
crfa

rabo
h ooico
branquias

madriguera

Las plantas

frutas
hortal fzas

vita^minas
avea

rafz
tallo

came

hojas

azúcar
pescado

transporte
trarsvfa
autobtis
barco
avión

pétalo
flor
árbol
roble
chapo
huerta
cultivos
polen

tren

campa

Los fransportes

impermeable

grasa
huevos
leahe
E/ pueblo y la cludad
Ayuntamiento

plaza

cargamento

prado

acFuanas

aoera

viajero

piloto
ma^qulnlata
EI mar y el rlo
pecea•

trucyhas
rocea

La lamllla

Fgles^a
eacuefa

tfo
hermano
padrinos
g$melos
nieto
primo

autobús

sobrino
matrFmonio

cai le

monumento
metro
catedral
parque
coche

atmacenes
^

ACTIVIDADES

OBJET1V08
2.2.3.

Acclones:
Pronunciar •^correotamente toa
verbos y utllizarlos en frases
qua se refleran al presante, pasado o futuro (en divenas personas y nGmeros).

volar
venir

i) estudiar
ezplicar
aprerrde r
recitar
escr.i^bir
doblar, ^plegar
jugar
trabajar
ordenar
ayu^áar
modelar
fiacer

4) pescar
nadar
lanzar
recoger
navegar
bucear
amarrar
izar
remar

2) ladrar
trotar
cacarear
reb uzna r
reiinc!har
croar
gruñir

5) pintar
recoger
fregar
bajar
reipa ra r
construir
subir
lim^piar

3) viajar
trans,portar
pi4otar
conducir
I leva r
trasladar
arreglar
vig•i la r
embarcar
revisar
controlar
2.2.4.

Cualidades:
Pronuncler lcorrectament® las
palabras y sabsr utilizarlas en
trasas corractas (en mssculino,
temenino, singular o plural).

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

8) invernar
veranear
tronar
Ilaver
nevar
calentar
en f r i ar
fielar
escampar
9) cocer
f re f r
alimentar
tragar
masticar

comer

piar
mau•Ilar
graznar
mugir

encargar
festejar
regalar
re(r
Ilorar

6) crecer
nacer
regar
pbantar
sembrar
recolectar
arar
trillar
varear
sega r
7) re.partir
abedece r
respetar
querer
decidir

asar
beber
^hervir
guisar
10) diri^gir
gabernar
resofver
organizar
reuni r
mandar
^pasear
d ive rt i rse
com^prar
vender
anunciar

f)uro, ^blando, fino, grueso.
A?ilado, arrugado.
Roto, nuevo, estrapeado.
Gordn, filaco, fuerte, débil.
^CÓmado, incómado, experto, torpe, sucio, li^mpio.
Bravo, sereno, azulado, encrespado, tranquilo.
Bonita, fea, amueblada, desamue^blada, acogedora, decorada.
Crecidas, verdes, ^maduras.
Amable, cariñosa.
^ubri^gado, desa^brigado.
^l^ico, sabroso, bueno, malo, agrio, du!ce, salado, soso, exquisito.
Grande, ^pequeño, ^habitado, deshabitado, soleado, poblado.

TEMA DE TiRABAaO

2.3.

EL DIALOGO

iPara^ conseguir esta modalidad de Ia expresión oral
es ^necesario partir de la correcta esUructuración de
fra•ses. EI diálogo también puede ir acompañado de la
expresión mfmica, pero ésta no debe anular a aquél,
sino enriquecerse mutuamente.
EI diálogo cumple tamb;én un abjetivo de socialización, pues en este perfodo, en el que sl niño se ca-

OBJETIVOS
2.3.1.

Contestar y exponer coherentemente con irases blen conatruldas.

racteriza por su egocentrismo, es •por medio deI diálogo ,por donde se a•f^rirá a las damás y se interesa^rá
por lo que otros piensan y quieren y asf desarrollará
^u capacidad de egcuchar.
La mejor prueba de que ha aumentado su vocabulario y habla- con un orden lógico nos da da la conversación directa•.

ACTIVIDADES
- Escenificar ^cuentos en que 3ntervengan varios personajes.
- Re^presentar escenas de ia "vida real" con diálogos.
Ejemplos: ^Camprar ,pan e•n Ia ^panaderfa.
^Preguntar a un guardia ^por dónde se cruza.
Sacar entradas ^para el cine.
- Juegas de dramatización con diálogo.
- Grabacíón de estos diálogos y•comentarios sok^re ellos.
- Rea4izar los diá{ogos detrás de una cortina. Los de^más niños deben
adivinar la escena escuahando lo qu^e se ^habha.
- ^9i^mular una conversación tele6ónica con:
• Los a^buelos, que viven fiuera.
• La ^ma^d^re.
i Un a^migo.
- Aprender ^por medio de juego las fiórmulas de cortes(a ^para inl^ciar
un diálogo o term^inarlo:
a) Por teléfono.
^b) ^Persanal•mente (buenas tardes, buenos dias, adiós, hasta mañana, etcétera).

- 31

^^^q^^ ta^m^#ico n.• 3.

L^^TU ^l^
La ensañanza de la lectura y escritura debe hacerse
cuando e/ nlifo posea madurez para ello, es declr, que
atcance un nlvel sutlclente de:
- Percepción y discrlmireación vlsual.
- Comprensión y dlscriminaclón audltlva.
- Desarrollo oral (vocabulario y pronunclación).
- Lateralizaclbn detinida, con corre^cta locallzación
espaclal.

clón en la /ectura sl el alumno está dlspuesto para
ella, nl lorzar e/ aprendlza%e cuando no se dan estas
condlciones.
Por conslgulente, los objet4vos de lectura y escritur8
que aquf se proponen no son obiígatoríos en ei niarei
preescolar y están siempre condicionados a la madurez dei alumno.

- Coordinaclbn pslcamotriz para e! obminlo olel trazo grSflco.

Por otra parte, tampoCO se recomienda ningún método particular de enseifanza de la tectura. Cada protasor debe utl/lzar e/ que consldare más adiecuado y
eticaz (tdnico, onomatopéylco, slláblco, globa! o mlxto).

Pueale comprobarse el nivel de madurez mediante la
apllcación de alguno da los tests exlstentes, o por la
observaclón dlrscta dal frabajo escolar, pero en cualquier caso no hay n)nguna razón para rotrasar !a 1nlcla-

Lo únlco que puede conslderarse "obligatorio" e^s
que desde el primer momento el nlño entier^da lo que
lee (ya que de otro modo no exlste rerdadara lectura)
y que, por un proceso de anállsls o de slntesis, Ilegue
a dlterenciar e identiflcar letras, sllabas y palabras.

Los obje4ivos que a continuación se indican pueden alcanza•rse con cua-Iquiera da los métodos elegidos:
Ot3JETiVOS
3.1.

Leer palabras y comprander su
signNlcado.

ACTIVIDADES
- Emparejar dibujos de objetos con etiquetas donds figure el nombre.
- Dadas una serie de ^paiabras, dibuJar el objeto a que carrespontlen.
Ejemplos: Yaso,
^pelota,
palo.
- ^Agrupar etiquetas según su signtficado {nombres de colores, cte anlmales, etc.).

3.2.

Conocer, Identificar y diferenclar
todas las letrat, slaladas o formando sflabas y palabrss.

- Componer palabras con letras móviles.
- Descomponer ^palabras en letras o sllabas y formar con ellas nuevas
paiabras.
- Juegos de identificaclón de letras:
• fn un texta escrito ddentFf•icar una letra conocida y encerrarla
con un cfrcu'lo.
• En un grupo de letras nróv4les.
• En una pizarra.
- ^Decir en voz alta ^palabras que empiecen ^por un fone,ma determinado.
- Jugarndo con cramos, agrupar ios dibujos de objetos que empiecen
^por una s(ia^ba o letra.

3.8. ^Lear en voz alia con pronunciaclón clan y cor^ecta.
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-- Además de los ejerclcios habituales, pueden utilizarse juegoa donde
la ^pal^bra lefda tenga que ser o(da claramertte ^por los den ^ás nlños.
E)emplo: ^Loter(a de palabras.

Bloque ter^tático n,° 4

ESCRITIMJRA
Es lmportante hacer una lenta preperación para /a
escritura, porque la motrlcldad mantiral /lna esté poco
desarrollada en /a edad p^^eescolar, y será necesarlo un
adlestramlento prograslvo, con una buena programación de ejercicios que estlmulen la maá'uraclón ob /a
habilldad manual en el nirio arM^es de comanzar a escribir. Si no se alcanza esta madurez deberá posponerse el aprendizaje de la eacritura hastael Giclo,lnicial.

0l3JETIVOS
4.1.

Conaegulr un adlestramlento motor ilno da manoa y dsdw.

Fundamenta/m^ente se atenderán /os aspectos d^e:
• E%ercitaclón matora [^enlendo en cueMa eJ espaclo, la simetrla y la dlrección.
•

Aálestramionto manual (plcado, m^ode/ado, dlbujo,
garabateado y rayado en el alre).

• Iniclación al slgno escrito.

J^ CTtV1^DADES
- Realizar ajercicios de prehensión y extensión de dedos, giro de palmas.
-^al,izar grafismos circulares en el aire, en arena, en ls ^pizarra, en
la haja.
• Realizados ^éstos, escribir las letras a, o.
- Rsalizar gra^ismos de ^pico, ilmitando montaRas.
• De$pués, ascrtbFr las letras i, u.
- R^ealizar gra^fi^smos de lazo imitando bucles.
• A^ continuación escribir la letra e.
- Reallzar grafis^mos de lazo hacia arriba.
• fscribir las Jetras 1, b, I!, h^, ofi.
- Fdsalizar grafFsrrws de lazo hacia abaJo.
• ^Escribir J, g, f.
- Real9zar graf(smos de palos y cfrculos thacia arriba y hacie abajo.
• Escribir las letras a, p, q^, d, ^o, k, x.
- Realizar gra^fismos de bastones hacia arriba o abajo.
• Escribir las letras ^m, u, i, v.

4.2.

Rapresantar gr5flcamenta las letrat.

-^Escribir letras, s(labas o ^palabras en:
• Una ^ba^ndeja de serr(n o arena.
• La •pizarra con un pincel ^rnojado,
• En hoja blanca con rotulador grueso, con lápiz bicolor, con lá^piz
negro, en hoja ^cuadriculada cPonde cada letra ocupe un cuadro.
• En ^hoJa de doble ^pauta, etc.
- Cqpiar ^palabras, sflabas o ^letras, de un modelo dado, ^respetando ql
orden {^como máximo se co^piará un renglón o dos).
- Escribir las letras, reconocerlas; mevnorizarlas.
-- Reconocer letras y tacharlas en un texto con letra cursiva.

4.3.

Eacrlblr sflabas y palabrat.

- Escrif^ir palaibras coptando.
- Escribir palabras con sflabas directas al d^tado.
- Dado un dibti-jo, escritrir el nombre del objeto que representa.
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En et cic/o Inicial la enseñanza de/ lenguaje se orientará en una doble direcclón: el desarrollo de la expresión y comprensión oral y ef dominio de /as técnicas instrumentales de lectura y escritura. Aunque el
aprendizaje de las té^cnu^cas instrum^entaAes requtere
mucho tiempo y esluerzo por parte del protesor y del
alumno, no debe descutdarse de ninguna manera el
cultivo del fenguaje oral, que es et medio norma! de
comunicación del niño, y que ha de verse poco a poco

enriquecido, pero nunca sustttuido, por la comunicación
escrita,
A/ tinalizar el ciclo el alumno debe ser capaz de
comprender explicaciones oralés y fextos escritos adecuados al mundo o^ sus intereses y a su desarrollo
inte/ectual; hablar con buena pronunciación y entonación, utilizando un vocabulario amplio y trases coherenfes; expresar sus id4eas por escrito con un clerto
orden lógico, /etra clara y regular y ortografia correcta
en las palabras de su vocabulario usual.

Blaq^ue tem^it^co ^.° 1

:

^QMPR^NSrC^1^i` ir( ^^PRE^^^t'JN t^^ ^i^1^.
Dado el progresivo dominio que el niño va teniendo
del fenguaje oral ha parecido conveniente unir los dos
bloques de comprensión y expresibn, lo que no quiere
decir que no se trabajen ambos aspectos, ^muy relacionados entre sí.
^^a pronunciación y la entonación carrecta deben
alcanzarse tota4mente en este •Ciclo, mientras que e•I
vocabulario y la ca^pacidad de comprensió^n y expresión de ideas han de cantinuar desarrollándose íntimamente ligadas al desarrollo mental del adumno, al
que, sin duda, con4ribuyen de modo decisivo.

dBJETIVOS

Respecto a la iniciación de la literatura, en este
Ciclo todav(a ha de realirarse sobre todo por el ^lengua-je ora-I, dando un especial rehieve a leyendas, romances, poesías, fábulas y cuentos, extraídos de la
tra^dición popular o de los textos de autores conocidos.
Todos los ejercicios pro,puestos para Preescolar podrán realizarse en este Ciclo aumentando progresivamente su dificultad y presta•ndo especial atención a
los niños que presen4en deficiencias específicas.
Se proponen, adsmás, los siguientes objetivos:

ACTIVIDADES

1.1.

Escuchar y comprender narractones, descrlpclones y expllcaclones senclllas.

- Contestar preguntas sobre un cuento le(do por el ^profesor o escuchado
en el magnetó^fono.
- Dibujar los ^perso^najes o escenas de un cuento o(do.
- Descubrir d^etalles absurdos e incaherentes en un relato.
- Transmitir un recado.
- Resumir lo que dice otro niño o el profesor.

1.2.

Comprender el sentldo Impl(elto
en una frase, narraclón o poesfa.

- Aecir lo que nos quiere enseñar una fábula.
- Explicar el sentido de algunos refranes.
- :Resolwer adivinanzas y acertijos.
- Ex,p.licar metáforas sencidlas.

1.3.

Comprender y reallzar mandatos
orales.

- Realizar una orden que contiene tres o cuatro acciones sucesiwas.
- Dibujar diguras o sig^nos que va dictando el prafesor,
EJemp/o: Dibuja un vaso, a la derec^ha una botella, encima de la
'
botella una bombilla, etc.
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OBJETIVO:S

ACTIVIDADES

1.4.

Dlstingufr y pronunciar correctamente iodos los sonEdos de la
lengua.

- Repetir series de ^palabras con dificultades fonéticas ^(insistir en las que
^presentan dificultad ^para cada níño).
- Repetir ^palabras difFciles exagerando ^la pronunciación.
Ejemplo: Transbordador, aerodinámico, contra,producerate, electrocutatado, extraterrestre, señafización...
(Grabarlo en magnetó^fono, si se ^puede, para que se oigan los niños.)

1.5.

Distinguir por el otdo la sFlaba
tónica de una palabrs.

- Decir patabras con aaento en la última sflaba.
- ddem en la •penúltima.
- Idem en la ante^penúdtima.
- Repetir una serie de ^palabras exagera^ndo la sPlaba tónica.

1.6.

Comprender y usar un vocabulario ^preciso y variado, Qropio del
clclo.

f=ormar ^pala^bras deriva^das.
E%emplo: Pan, ^panad^eria, empanada...
Buscar ipalabras en torno a un tema dado,
^Dada una ^palabra, buscar sinónimos o contrarios.
^Cantestar a preguntas del ti^po:
L^OÓmo se Ilama...?
^OÓmo es...?
^Qué hace...?
De?^inir elamentabmente los objetos:
- Por el uso.
- Por sus caracterfsticas.
Decir qué partes tiene un objeto.
Disti^n^guir matices en palabras de significación parecida o que se usan
•inadecuadamente.
EJemplo: ^Suave-tierno-frágil,
aseg u ra r^p ro mete r.
Nota: Se está ^preparando un documento es^pecbfico sobre el vocabulario, pero con carácter general se recomienda en este Ciclo trabajar el vocabulario en torno al mundo ext®rior que el niño va
explorando y descubriendo ^(4o que ve, oye, toca, gusta, huele)
y al mundo interior de sus sentimientos y fantastas.

1.7.

Exponer las proples Idaas con
lenguaje claro, coherente y fluido.

^Describir la que se ve en una lámina.
^Contar una ^historieta ^que ^•hay en un "tebeo".
,Deoir lo que ha hecho o le gustar(a hacer en vacaciones.
Da^da una frase, ex^presar lo ^mismo con ^palabras cfistintas.
Hacer un resu^men ante toda da clase de lo que ^han -visto en una excursión.
fxplicar una sencilla experiencia hecMa en clase.

1.8.

Conocer y apreciar la expreslón
Iiterarie adscuada a su edad.

Escuahar y contar cuentos y narraciones ^popvlares y clásicas.
Dramatizar ramances, fábulas y leyendas.

1.9.

Mantenar un dia5loqo sobrs un tema dado.

Hacer debates en clase sobre los diversos temas de ^Experiencia Social y f^Matural.
^4 ^partir de una situación inventada, ^hacer que los niños improvisen un
dlélogo.
Ejemplo: Un señor ha perdido un perro y tiene que buscario...

1.10.

Aprander y rocltar alpunas poss(as y wlramaNzaclonee.

- Leer y memorizar estrofas breves.
- Aprender algunas adivinanzas.
- M^emorizar y expresar oral y mtmlcamente trozos de romances, poes(as, etcétera.
- Hacer representaciones de cuentos y leyendas, con expresfón verbal
Iibre o memorizada.
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A1 final del segundo curso, el ^riñ^o debe canocer
y pronunciar correctamente los distintos fonemas; utilizar una^ buena en4onación y ritmo lector y comprender lo lefdo.
Es importante que se favorezca el gusto par fa^ lectura utibizando té^onica^s como "^Libro-iorum" (con carácter infantil); "Lecturas co;ectivas", "Lecturas dramatizadas", etc.
Para evaluar Ia lectura es ^ necesario dis^poner previamente de una sebección de textos cortos a^decuados
e la edad, de coTtenido ameno y can un tipo de letra
claro.

OBJETIV06

Se valorará en ia leotura individual:
- EI ritmo lector (ya debe tener perfecto control de
la respiración).
- La velooidad lectora ^(de 50 a 60 pa6abras por
minuto).
-^La compresidn leotora (que se puede comprobar
por med^io ds la conversación directa).
- La entonación, qua suele ir unida al ritmo lector
y a la comprensión.

A C T I V 1 D A D^E S

2.1.

Consegulr ta compleia adquklclón de la tócnFca lectora.

- Leer textos de cinco a diez renglones que tengan recogidas las palabras con las diferentes dificultades en s(laba directas e inversas.
(uanotar las faltas cometidas por el lector.)
- Leer frases cortas con las difiicultades oitadas en el ajerci'cio anterior.

2.2.

Leer claramente tenlendo sn
cuenta laa pausas, la rpronunclaelGn y la eMonaclón.

- lntenpretar bie^n ^las pausas: el ^punto, la cama.
- Grabar una lectura en cinta cassette magnetafónica y ofria posteriarmente para que el Qrapio alumno se corrija y avtoevalúe.
- Leer sin silabear.
- Interpretar una lectura con ritmo lento; des^pués rápido.
-^Marcar con gol^pes de lá^piz et ritmo de la lectura.
Ejernplo: "Los árboles se alineaban a lo larga de •la carretera."
Los gr-bo-!es-se-a-li-ne-a-ban-a-lo-lar-go-d^e-la-ca-rre-te-ra.

2.3.

Conseguir una lectura expreeiva.

- Leer correcta^merite narraciones con guiones y paréntesis.
- Leer dramatizaciones en los que los niños sim^ulsn la voz del narrador
y de dos ^personajes (^pueden ser individual o colectiva).
- Leer textos en los ^qus se d^é la entonación adecuada a:
• iFrases interrogativas.
• Frases exclamativas.
• ^Frases enuncietávas.

2.4.

Comprender un texto lefdo (cuento, narración, poema), expllcando
al menos aua parte^ asenclalea.
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- Hacer resúmenes orales sobre un cuento o narración lefda.
- Escen'rficar una dramatización o cuento lefdo.
- Descifrar la enseñanza de una fábula (ada^prtada a la comprensión trtfantil).
- Distinguir entre ttechos reales y fantásticos.
-^Contar con sus ^propias ^palabras lo que expresa el texto de una
poesfa.
- Distinguir las partes de un texto narrativo: presentación, nudo, desenlace.

OBJET1V06

ACTIVIaADEB

2.5.

Dedlcar voluntarlamente pante del
tlempo Ilbre a la lectura.

- Realizar una lectura silerrciosa de un texto rlurante d4ez o quince ml^utos pare leerlo después en ^público (valorar si no comete ningiún
error.)
- Realizar lectura sile^ciosa áel ^papei del ,personaje que representará
en da lectura cotectiva.
- Leer y correprender algunas noticias del periódico.
- Leer y comprender textos iMorrnatlvos sobre las Areas de ewperiencia.

2.6.

Adquirlr el hábito lector.

- Le•cturas colect'rvas:
a)
b)

En un texto igual ^para todos.
Realizando teatro letdo.

- Interpretar órdenes escritas en la pizarra o ficha^s,
- ^Formar una Mblioteca de clase.
- ^Ha•cer juicios valorativos de libros lefdos.
- Dejar tiempo para esta actividad diariamente.
- iParticipar e^ "Libro-fórum infantiles".
- Llavar a la clase libros de su ^propiedad, revistas, tebeos y valorarios
con el juicio de sus com^pañQros y ei Qrofesor,
- 8uscar iMormación en la biblloteca de la escueda o la clase.

- 37

jBloqr^e temático n.^ 3

E^i^RIT`^,!#^A
Los aspecfos más destacables y a los que se debe
prestar mayor atención son:
! La corrección grálica.
! La corrección ortogrática.
^II

La sencillez y c/aridad en la composición.

E! niño, al terminar e/ Giclo Inicial, debe escribir
con claridad, seguridad, dbminar el trazo y presantar
/os escritos limpios y ordenados.
9u ortografia debe s^r ya correcta desde el punto

de vista tonético. ^En tos restantes casos (cuando a
un mismo sonido corresponden dlstintas grat/as) se
exigirá al menos ta corr^ecctón ortográ/!ca en las palabras del vocabutario usual.
En fa composición debe haber superado la tas^e de
mera enumeración caótica de objetos o sucesos y s^er
capaz de expresarse con trases sgncillas, bJen ardenadas y con los nexos adecuados.
La expresión escrita puede s^er avaluada por madio
de la redacción -o cva6quier ejercicio escrito realiza^do
en las áreas de experiencfa.

TEMAS DE TRABAJO:
3.1. Caligrafia.
3.2. O rtograña.
3.3. Com^aosición.

TEMA DE TRABAJO

3.1.

CALIGRAFIA
ACTIVIDADES

OBJETIV06
3.1.1.

Realizar correctamente los signos gráflcos, sus Iigaduras, separaclones y adscuade disposlción sn al papsl.

3.1.2.

Dominar el irazado de las letras
mayúsculas.

- Según el ^método de escritura utilizado ^pueden realizarse diversos e^Jercicios para lograr estos otrjetivos.

TEMA DE TRABAJO

3.2.

ORTOGRAFIA

NOTA: /W final de este ciclo los a^u^mnos deben dorninar sin vacilaciones la Ilamada ortagrafia fonética o
natural, correspondiente a a^queElos fonemos ouya trans-
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cr'rpción gréFica es urr(^oca. Asf, no deben escribir "ceridos" por "queridos", "g^erra" por "guerra", " majos"
por "magos" o "sober" por "sobre".

Respecto a las restantes dificultades ortográficas
Ge, ji, ge, gi, b, v, f^, y en a^lgunas zonas lingiifsticas
II, y) deben daminarlas en las palabras de su vocabulario usual mediante ejercicios de fijación visual, motivadores y variados.

O^BJETIVOS
3.2.1.

Daninar Ja ortograffa rratural.

Las únicas reglas que se praponen, por s^er sencillas
y de apiicación general, so^n las de escritura de "m"
antes de "b" y"p", y el uso de mayúsouias al principio de frase.

A^CTtViDAD^ES
- Leer una lista de palabras que contengan los sonidos que se van a
estudiar.
Ejerrnplo: (sonidos ce, ci, que, qvi) "cena, quemado; quitar, cocido;
queso, cine, saquito, acera'".
Escribir en dos columnas las ,palabras que tienen:
pue, qul
ce, ci
cena
quemado
cocido
quitar
cine
queso
acera
saquito
Buscar otras pafa^bras que teng^an estos sonidos y escribirlas en la
columna correspon^diente.
Com•pletar frases o ^palabras.
Ejermp/os: "Los ratones comen
so."
"En el ^
v^emos ^pelfculas."
Escribir ad dictado palabras can la ^misma difiicultad.
Juego de loter(a silábica,
Trabajar de forme parecida los restantes sonidos que ofrezcan di^f.í•
cultad al niño.

3.2.2.

Escrlbir correctamsnte las palabraa ds au vocabularlo uwet y
ei q^roplo d^el ^clalo.

Leer frases en las que vayan entrando sistemáticarrrente Ias Qalabras
dei vocabularia usual con dificultades ortogrSficas.
Subrayar en las frases lefdas ^las ^palabras que se van a aprender.
Componer nuevas frases can esas ^palabras: ejem^plo: "Vaso, vino, boteIla, ^beber".
"^Pe^pa ^bebe vino en un vaso."
"La botella tiene vir^o", etc.
^Escribir pala^bras ^ierivadas:
De vaso: vasazo, vasito, envasar, wasija, envase...
^De baber: be^bida, bebemos, t^b(an, be^berSs...
!Completar frases o ^pala•bras:
'°EI -aso sirve ^para ^-e--•er."
"Con I•as uvas se hace
."
Escribir al ^dfctado frases ^que contengan Ias pala^bras estudiadas,

3.2.3.

Aprsnder y ernplear ^la norma:
m antes de p y b.

Dar dos iistas de palabras:
a•mparo
ca^mpo
cumple

embudo
tamtbién
ambicioso

Decir qué letra se repite en todas y encarrarla en un ofrculo.
Des•crifiir delante de qué letra va.
Evaluar si el niño descu^bre la norma y la expresa con sus proplas
palabras.
LectuTa y capfa de algun ipárrafo que tenga ^pafabras con esta dificultad.
3.2.4.

Utilizar el punto al ilnal de !a
frase.

•I•dentiticar el punto como "cierre" de ,la frase qcamparar con la boca
que se cierra al terminar de hablar).
Escribir al dictado frases cortas con ^pausas ^m^uy marcadas.

3.2.5.

Utllizar meyúeculas en loe nombree proploa.

:Escribir su propio nombre, a los de su familia y amigos.
^Escribir el nombre de la escuela, da Ia localklad, etc.

3.2.6.

Utillzar mayúscula al comienzo
de la irase.

fvlemorizar la regla y a^pllcarla en sus escritos y composiciones,
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TEMA DE TRABAJO

3.3.

COMPOSICION

pBJETIV06
3.3.1.

Componer frasos sobr® tsmas

dadw.

ACTIVIDAD^ES
- fFscribir tres o cuatro frases senci^llas sobre un ^mismo asunto:
- Un objeto.
- Una lámina.
- Una ^istorieta.
- Trabajar sobre esta,^ frases. Observar si sobran o taltart ^palabras para
expresar la que se quiere decir. Ordenarlas según su sentido.

3.3.2.

Resumir por escrko un texto sn•
terlormante le(do.

- Resumir una narración de diez o veinte reng^lones, señalando:
- Personajes que intervienen.
- Sus caracterfsticas.
- Lugar y tie^mpo en que se desarrolla.
- Hec^hos que suaeden.
- Tra^bajar en forma ^parecida: cuentos, romances, noticias breves de
^periódicos, lecturss sobre el Area de experiencias.

3.3.3.

Resumir una exposición oral.

- Un ^niRo o el ^profesor cuentan una arrécdota muy simple.
Los damás la resumen {^ar escrito.
Leer y comentar ^lo que se ^ha escrito.
- Realizar ejerci^cios semejantes con temas diversos asequibles al alu^mno.

3.3.4.

Redactar ^composiclones sobre
tsmas tEbres o tu^peridos.

- Escribir sobre lo que le g•ustarfa ^hacer cuando sea rr^ayor, los juegos
que iprefiiere, cómo son sus amlgos, etc.
- Escribir cuentos inventados.
- Haoer urt ^periódica en la clase,
- Redactar avisos y noticias.

I^OT^A:
^En el Ciclo Iniciad no se d^ebe pretender q^ua el alumno ad^quiera ningnín conocimiento teórico de carácter
gramatical (ni morfolágica, ni sintá^ctico).
De una ma^nera práctica puede Il^egar a intuir la idea
de singular y plural, mascufino y femenino, y quizá
Ia noción de que existen diferentes clases de palabras
(fundamentalmente werbos, sustantivos y adjetivas caI^ficativos), pero no se intentará todavfa liewarle a una
reflexión sistemática sobre estos te^mas.

En cambio es precisa dedicar todo el tiempo q^ue
sea necesario a la corrección de Ias faltas g^ramaticales que el alumno pueda cometer en su expresión
oral o escrita, y qu^e en eatas edad^es suelen ser >iundamentalm^ente:
a)
b)

Falta de concordancia.
Formas incorrectas en verbos irregulares.

^La corrección de estas faltas se ^hará de manera
eminentemante práctica, mostrando al alumrro la forma o estructura correcta y^haciend'a que 14egue a dominarlas ^mediante numerosos y variados ejercicios.

NIVELES
BASICOS
DE REI:ERENCIA

DE

MATEMATICAS
PREESCOLAR
Y
CICLO INICIAL

7radicionalmente !ha sido aceptado que la enseñanza ds las matemáticas en las primeras edades se refer(a a^l nOmaro y a^la cantidad, las cuatro reglas de
la aritmética y sus aplicaciones •prácticas en las med'rdas y •pesos.
^h+oy la naturaleza ^de las matemáticas aparece diferen,te, puBSto que en la ^E. G. B. es un área de expresión. Lo que se ^ha de enseñar al niño es una forma de expresar ^mate•máticamente las realidades circundantes. La matemáttca se presenta como un nuevo
lenguaje, que Ileva tras de s( un nuevo ^modo de pensar.
id^o soii los contenidos matemáticos 7o más im^partante en los primeros años de E. G. B., ni tampoco ha
de !hacerse demasiado ^hirvcapié en un excesivo y novedoso vocab^ulario; lo impor,tante es ^hacer que en las
mentes se irntcie el proceso ^de pensamiento que desembocará en fa creación de las ideas y en la expresión
simbólica o verbal de estas ideas.
Siguiendo funda^menta4mente los estudios de Piaget
y su esoue9a, pode^mos fijar los 5iguientes per(odo evolutivos en el desarrolla de 1a inteligencia:
- Etapa sensariomotriz ^(de 0 a 2 años, a^proximadamente) con seis estadios bien .defirwidos.
- Etapa de la inteligencia verbal o etapa preoperacional ^pde 8 a 7 añas, aproximadamente) con
,dos perfodos.
- Pensamiento sim^bólico-preconceptual ('de los
^2 a Ios 4 años).
-- Pensamiento intuitivo ^(de 4 a 7, aproximadamente).
- ^Etapa de las operaciones I^ógi^co-concretas.
- Etapa de las operaciones 4ntele^ctuales abstractas.
iEl momento q^ue nos ocupa ahora es la etapa de la
inte4igencia verbaf con los estadios correspondiente al
pensamiento •preconceptual y el prop(amente ^intuitivo.
Durante esta etapa, ^por tanto, el niño no posee
intedigenofa lógica. ^Por ello, la matemática no detbe
tener entidad propia camo ciencia.
Si las mate^máticas solamente trabajasen con abstraciones representadas por sómbalos, entonces ser(a
nc sólo di•f(cil, sino ^imposible, Justiticar sru inclusión
en e•! programa de Preescolar y E. G. B.
^Pero no es asf, y por eso el praceso de pensamiento se puede recorrer me^diante la consecución de obJetivos, tales como:
a) Ayudar al niño a organizar su medio, esta^blaciendo relaciones cada vez más ^preoisas entre los ob^jetos
que 9e radean y ihacer clastticaciones.

^^^^

^^^^

b) ^Con.tribuir as( a la elaboración de las nociones
del espacio, conjunto número, relación, estructura, tfempo, forma; instrumentos de pensamiento, cuya adq^uisición es indispensable al desarrollo de la Intei•igencia.
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c) Impulsar a los niños a averiguar cosas, a observar, a experimentar, a interpretar t,ecMos, a aplicar
sus conooimientos a nuevas situaciones o problemas.
d) Hacerle ver la t^el42za de un nuevo modo de
expresión: el lenguaje mat^emático en su aspecto gráfíco.
e) ^Despertar su •curios'rdad y e4 g•usto por el des^oubrimiento de acciones matemáticas, •iniciándole asi
en un método de ^"invastigación que le impulse a la
creatividad.
/) ^Proporcionarles las ^écnicas y automaY,smos neoesarios para poder desenvoiverse en la vida.
g) ^Desarrollar la capacidad de aprender a a^prend'er
para garantizar s^u futura e^ducación permanente y su
adaptacibn a las condioiones cami^iantes de la socieda^d y del medio en que les tocará vivir.
^En estas edades, ia matemátíca viene a ser un vehfculo de relaciones interdisciplinares, ^un arsenal de
experiencias creativas, un conjvnto de técnicas y automatismos dosi?icados, tmporta, antes que nada, darle
al niño Ia ^posibilidad de gustar y me^ditar sobre problemas partiendo de expariencias concretas, tales como:
• ^Experienoias con ^materiales separados y continuos.
• Experiencias de exploración ^del espacio y pri^meros pasos en geometria.
• Experiencias pren^uméricas so^re objetos para
formar conjuntos y'hacer relaciones que sirvan
de introducción al número natural.
^Para todas estas experiencias, el material más adecuado será aquel ^que, partiendo siempre del juego, posi^bitite a^l niño pasar de la manipulación concreta a ta
a^bstracción.
^En la toma de confacto del niño con la experiencia se pretande un conoci•miento de las cosas, de sus
formas, •de sus cualida^das y un descubrimiento de lo
esencial, ^tanto cuanto sea posit^le, y este "método
de desoubrimiento" a^partir de la experiencia se puede
h$cer teniendo en cuenta ^los princi^pios básioos del
aprendlza^je de Ia materrrática, según ^lenes:
Prlr^clplo dinámlcor-E^l aprendiza3e mar^cha de la experiencla al acto de categ^orización, a través de ciclos
que se suceden regularmente uno a otro. Cada ciclo
consta, aproximadamente, de tres etapas; una etapa
dei juego preiimfnar poco estructurada; una etapa constructiva intermedla ^más estructurada seguida del disoemimiento, y luego una etapa de anclaje en la cual
la visión nueva se tija en su aitio con más tirmeza.
Prlrrciplo d^e cornstructl^rMad.--Según e4 cual ta construoción debe siempre preceder al análisis, i.a cons-
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trucción, la manipuiación y el juego constituyen para
el niño el primer contacto con las realidades matemáticas.
EI principio de variabilidad perceptiva.-^Establece ^que para abstraer efectivamente ^una estructura matemática debemos encontrarla en una cantidad de estructuras di?erentes para percibir sus propiedades puramente estructuralss. ^De ese ^modo se Ilega a prescindir de 9as cualidades accidentales para abstraer lo
esencial.
EI princlpio de la varfabJ/hdad mateurrática.--Que esta^blece que como cada concepto matemático envuelve
variables esenciales, todas esas variables matemáticas
deben ihacerse variar si iha de alcanzarse la completa
generalizaoión del ^concepto. La aplicac:ón del principio de la variabilidad matemática asegura una generalización eficiente.
^Para ese descubrimiento de lo esencial a partir de
la experiencia a que antes aludiamos, el profesor
G. iMialaret propone lo sigviente:
a) ^Ejercicios de iniciación siempre que• se vaya a
in#roducir alguno nuevo.
b) EJerc^icios de aplicación de lo introducido, Son
básicos y deben ser, en lo posible, indiv;d^uales,
c) EJeroicios de ^fijación o de entrenamiento. Corresponden a•los anteriores variándolos para evitar la
monatonia.
d) ^EJercicios de control que pueden ser colectivos.
Generalmente se toma uno de los básicos de cada
niño y se valora.
E•I^ pro^Fesor, mediante la observación directa y continua, podrá comprobar, a través de Ias actividades
{^ropuestas para cada objet'rvo, u otras similares, si
el alumno iha consegu;do una buena ^manipula^ción; si
sabe comprar, relacionar y estabiecer series de orden ascendente y descendente; s^i se desenvuelnre por
e! espacio con soltura, si sa#^e asociar los con•Juntos
con ei número que expresa su cardinal, si sa^be reca•
nocer los signos matarr^ticos correspondientes a este
ntvel, si cons'gue iniciarse en la representación de sus
conocimientos intuitivos mediante dibu)os o cHras; si
sabe expiicar 9o que fiaoe, si sabe transportar las intuiciones adquiridas a otras situaciones similares.
AI tratar de constatar si se han cumplido los obJetivos propuestos a través de las actividadea, es fundamental que el profesor se dé cuenta de que el ni'tto
en este ni^vel se maneja con intuiciones; q.ue no le es
posible realizar procesos de abstraoción que den iugar a detiniofones o expresiones más o menos formaIizadas ^tYó^rmulas matemáticas, aunque sean simp4es,
otc^tera).

Presentamos en este documento los Niveles Básicos
de Referencia que el alumno debe superar al finalizar
Preescolar y Ciclo dnicial, y las actividades que se
estiman adecuadas para conseguir los objetivos, que
servirán para oríentar al profesor sobre el desarrollo
didáctico de los mismos. En ocasiones las actividades
son válidas para varios objetivos, como son simplemente sugeridos, el profesor puede, si lo cree conveniente, sustituirlas por otros semejantes.
^La evaluación se hará fiundamentabmenta por obse-vación directa, y también mediante ejercicios orales,
ejercicios de transcripción y fichas valorativas, etc.
Los objetivos y actividades de iAAatemáticas se 1nsertan según los siguientes bloques temáticos:

t;iC'L^i INIC'!At-

1,

Temas:

2.

2.

Experiencias con materiales separados y continuos. fniciación a la cFasbficación y seriación.

1,1.

^Conjuntos: R^elación de pertenencia y de inclusión.

1.2.

t^peraciones con conjuntos.

1.3.

Correspoodencias.

1.4.

1artición de un conjunto.

Nvmeración.
Temas:

PREESCdL.qR

1.

Conjuntos y correspondencias.

3.

2,1.

Número cardinal y ordinai.

2.2.

5istemas de numeración.

C?peraciones.

Temas:

Temas:

11.

Experiencias can materia!es separados Y
continuos.

3.1.
3.2.

Sustracción de números naturales.

1.2.

4niciación a!a cla^si^ficación y seriación.

3.3.

iM^ulti^plicación ^ números naturales.

1.3.

1=xperiencias de emparejar y medir.

3.4.

^División de números naturales.

Exploración def espacio y^primeros pasos en
geometrfa.

4.

Temas:
2.1.

^Medída.
Temas:

Experiencias ^de exploración del espacio.

4.1.

2.2 ^Experienoias de tápo topológico y geomélrica.
3.

Ewperiencias prenuméricas.
Temas:

Adición de nírmeros naturales.

5.

^Experiencias con medidas naturales y convencionales.

Geometrfa y topalogfa,
Temas:

3.1.

^Conjuntos y relacianes.

5.1.

A^spectos topolbgicos.

3.2.

Numeración.

5.2.

Aepectos geométricos.

........

a.i

,

B^aqu+^ tem^#^t^! n.• 1

,

EXR^^iIE^C1l4^ ^ CON MAT^^I,A1^ES
&EPl4^^1^t^^^ Y ^^NTtI'VU!^i^
IN;tC^^CIC^N ^ A LA Ct^A^l^=^CAYCi^N
Y `SERIA^CION
E! desarrollo del nezonar ^ríento lóglco es muy lrrc!ptente an el alumno de prees^colar. Domina en él, sobre
todo, el esp^ecto sensomatrPz y tle^re mucha lmportancia al d^esarrollo de las serMldas, bas^e de !a madYiraclón Inte/e^ctual. La educaclán preescolar tarma un todo lntegra/ y e/ desarrollo del Iengu^aJe ha de !r paraIeM al desarro/lo de lo cuantltatlvo, es dsc)r, a! corroclmlento Intuitivo del número.
Ahwa bien, según Piaget, hay en eJ ser huvnarro una
organlzaclón prewfa al cálculo y si esta arganlzación
r^o exlste es lnútil proseguir. La reallzación de experlenclas COIICriala3 C'On materlales se^parados y cont!-

nuos será una aipoyatura ind/spensable para la fntroducclón del cálculo. EI trabajar con material^es separados ImpJlcará el recono^cer posteriormeme y de un
modo diflerenciado los elerrrerrtos de un çonjurrro. Las
experlencias con materiales continuos suporne una preparación a/as activldade^s que más tarde réalizaré relacionadas con la m^ed^da.
La apayatura experlmental para el desarrollo de lo
cuarrtitativo van a ser las conjunTOS. La pregunta Lcuántos? sólo se podrá contestar si LcuSles son7 t/erre una
respuesta clara y deiinlda.
Estructuramos este bloque en los siguientes:

TEMAS DE 7RABAJO:
1.1.
1.Z.
1.3.

Experiencias con materiales separados y continuos.
Iniciadán a ia c lasificación y seriación.
Experlencias de empare^Jar y medir.

TEMA DE TRABAJO

1.1.

EXPERIENClAS CON MATERIALES S^PARADOS Y
CONTINUOS

Hemos incficado en la introducción del blot}ue la importancia que tiene este tipa de experiencias en el
desarrallo intelectual evolutivo cFel niño.
^Para Ias experlencias con materiades separados se
puede utiiizar obJetoa de la vida diaria: pledras (^mayo-
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res cuanto més pe+queRo sea el niño), hojas, flores,
trutos, etc. También perla^s para ensartar, cubos, etc.
Las ex;periencias con materiales cantinuos eJeraitan
le motricidad gruesa. Comc material se puade utiiizar
agua, arena, barro, arcblla, etc.

OBJETIV06

ACTIVIDAD^S

1.1.1.

flsconocsr y nombrar materlales separadoe y conllnuw.

- Hacer un "dictado de colores" con bolas, plásticos, cartulina, etc.
- fnsartar bolas siguiendo el orden dado por el profesor.

1.1.2.

Realtzar experlenctes con matsrlales seperedoe.

- Llenar un cubo. La ^progresión ^podrta ser utilizando: Judias, garbanzos,
lentejas, arroz, tierra.

1.1.3.

flealizar •experiencias con materlales continuos.

- Llenar un oubo de arena o agua con una vasija más pequeña (observar
si tira demasiada cantidad).

TEMA DE TRABAJO

1.2.

INICIACION A LA CLASIFICACION Y SERIAC101V

Se realizan eate t4po de experiencias como preparación al per(odo prenumérico. 5e trata de reconocer
y rtambrar objetos, distinguir la forma, el tamaño, el
colbr, la materia... £stas propiedades son muy iin^artantes para ei desarrollo del tacto, coordinadas en
al$unos casos con la vista.
Tienen espacial importancia ias serlaclones, realizadas manteniendo todas las dimensiones constantes, exoepto •una, la que sirve de comparación. fstas actiwi-

OBJETIV^
1.2.1.

ldombrer y roconocer obJetos.

dadas son una preparación a las ordenaciones
(refaciones de orden) que realizará posteriormente con
númsros, fig^uras geométricas, etc., y también las c/asificaciorres como preparación a las reiaciones de equivalencia. Se irá prafundizando en las actividades de
clasificación ^para una comprensión del número.
Tanto las serlaciones como las clasificaciones son
tipos de axperiencias a realizar en el per(odo prenumérico.

ACTIV I DAD^ES
- Nombrar los obJetos que utilfza en el colegio, en casa, etc.
- Realizar puzzles sencillos que representen un so;a objeto.
- Reconocer con los ajos cerrados una ^pelota, una caja grande, una caja
^pequeña.
- Reconocer y re^preaentar ed circulo, el cuadrado y el trtángulo (el o(rculo no tiene ninguna esquina, el trtángula tiene tres esquinas y tres
lados, el cuadrado tiene cuatro esquinas y cuatro lados).
-^Modelar en barro o^plastilina un ctrculo, un triAngulo aplastando el
barro o plastidina contra la mesa.

1.2.2.

Reconocer proplededes de ob-

Jeto^.

-- .Reconocer coma distintas las formas de:
• una caja de zapatos,
• una ^pelota,

• un gorro de Qayaso
^(con el leng^uaJe matemático que tenga el nifio).
- lJnir 4res puntos dados y formar un triángulo. Unir cuatro puntos da^dos
y former un cuadrado. {5e valorará el que lo haya sabido unir, no le
^pertección del trazo.)
-- Distinquir dos tipos de materia muy diferenciados, ^por eje^mplo: vidrio y cordho.
- Dibujar gobre el papel la silueta de nitios de la clase tumbados en
el suelo: reconocer al más alto y al más bajo.
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OBJETIV06
1.2.3.

Realizar seriaciones utilizando
propiedades de abjetos.

ACTIYIDADES
Ordenar por tamaños una serie de cinco objetos,
Seguir una serie ya comenzada: g^rande, pequeño, con objetos.
Reconocer en la ^clase algo "más largo", "más corto", que un ab^jeto
que se le presenta.
,Hacer seriaciones con los criterios:
• más ^largo que
• menos largo que
• igual de largo que
• más grueso que
• menos grueso que
• igual de grueso que
• más ancho que^
• igual de anc'ho que
• más larga que

1.2.4.

Realizar clasiflcaciones utllizando propiedades de objetos.

- Clasificar objetos según su longitud.
- Clasificar objefos ^por su peso.
- Clasificar objetos por su grosor.
- Clasificar ob^jetos ^por su anc^hura.

TEMA DE TRABAJO

1.3.

EXPERIENCIAS DE EMPAREJAR Y MEDIR

Este ti^po de experiencias tiene, además de una
estrecfia relación con la conservación del objeto, aspectos claramente pregeométricos.
Lo incluimos en este bloque ponque las experi®ncias
sabre emparejar van más dirigidas a ca^ptar la simetr(a
de un abjeto o entre dos obj^atos (.par de zapatos, por
ejemplo) para analizar las propied'ades del objeto mismo, q^ue a la rea^lización de experiencias de transfor-

maciones geométricas {^movimientosj que no se realizarán hasta el Ciclo Medio.
ranálogamente, las experiencias de medir tienen que
ver ert este monrento con la adq^uisición, por parte
del niño, del tamaña de los objetos, al oam^pararlos
con otros. En el Cicla Inicial se te dará una
signifficación a la unidad de medida y se utilizarán vnidades naturales y convencionales para expr3sarla.

OBJETIV06
1.3.1.

Reconocer y empareJar flguras
y objetos slmAtricos.

ACTIVIDADE6
- Emparejar dos ^m^itades de una fi^gura sim^8trica conocida ,por el niño.
- Emparejar dos mitades de una figura simétrica no conocida por el
niño.

- E^mparejar za^patos.
1.3.2.
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EncaJer formas senclllas.

-^Meter ctentro uno de otro los cilindras de una serie.
- 5aber encajar con las ojos cerra•dos y"al tacto" 4ormas sencfllas.
^Primero las fundamentales y geamétricas ^(cfrcuios, cuadrado, triánguloj
y ta^m^bién algunas familiares de dibujo esquemátGco (una niña, una
casa, un perro...) u otras slmilares.
- Reconocer reci^pientes que estén ilenos o vaafos, con !a vista y el
tacto.

OBJETIVOS
1.3.3.

Reallzar experienclas de °me•
dir" aln axpresar el resultado.

ACTIVIDADES
-- "Medir" una Ifr^ea pintada en el suelo con ^pasos, con una barra, con
una cuerda, sin exigir el •número de veces que el pie, barra, etc., está
contenido en la 4f^nea.
- Hacer la •progresión de las barras rojas Montessori y de las rojas y
azules Montessori.
- Llenar un abjeto, par ejemplo, un cubito, con arena o con agua y
luego vaciarlo.
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/

Bloque temático n.° 2

^XP'LORA^^t^N . Q^L E^t^A^ G#^D ^f PRIl^I^I^ROS
PA^+4^^ ^ ^1^ ^^O1111^Tl^^
La exp/oraclón del espacio es •prevta a las experlereclas geométricas. El niño va poniéndose progresivamente en re/ación con el espac}o que le rodea. 9egún
Plaget, lo que /a lM^eresa es procurars^e !as cosas, desplazarse en ai espaoio, hacer lo qlie desaa. Es un descubrlmiento in^ponarMs para él saber que hay cajas
ablertas y otras qu^e tienen tapa; que las puertas están
unas veoes ablertas, otras veces cerradas. 9e da cuenta de que no puede arrtrar o salir o^ una habita^clbn
sl no as por la pu^e^rta o la ventana. Por esto los conceptos ds "agujero" o "atravesar" resultan Importantes.
De un modo análogo descubre que todas las cosas tlerren un /ado aniisrfor y un lado posterfor, Se Mteresa por !o que hay "dentro" y lo que hay "tuera".
Los prlmeros conoaptos que adqulere son de naturaleza topolbglca, que es por donde as preciso covrrenzar. La topolog/a es el estudlo de las propledades dsl

espaclo que no están aliactadas por una deformación
contJnua; es decir, las propiada^des toipológicas son /as
que •permanecan invariantes en translonmaclonea del
tipo: cwrvar, distander, detormar, etc., pero sln rasgar,
ni rounper, nl hacer un agujero en /a supen'Icle. En
estas transtormacfones las Ilneas sa transtorman en
Iirreas, lo interior en Jnterlor, lo ablerto en ablerto, lo
cerrado en cerrado, etc.
Gomo metadologla se parte ds /a ex^periencia próxima af niño, Las axperiancias pueden utltizarse pera
fomentar el a^esarrollo de /os conc^eptos. Los conce^ptos
no se enseñan; lo únJco q+re poo^errros hacer es crear
y pres^sr^tar las sltuaciones y experlenclas que ayuden
a fos nfños a tormar/os.
Estrucfuramos loa contenJdos de aste bloque de fa
sJgulente forma:

TEMAS DE TRABAJO:
2.1.

ExperlencFas de exploractón del ^B^pacio.

2.2.

Experfencias da tlpo topológico y geométrico.

)

TEMA DE TRABAJO

2.1.

EXPERIENCIAS DE EXPLORACION DEL ESPACIO

ThEnen una relacfón irrtrfnseca con psicomotricidad,
pues Asta hace que el niño tame conctencia del propio cuenpo y de lo qu^e lo rodea. Va a^ intentar que
perciba por medio de todos los sentkios su pro^pia
eituación, ya esté en posición o en moMimiento, y de
comparanlo con lo que perciban sus compatieros.
Situarse en el espaclo es •u0 obJetivo importante ^para
los niños de asta edad, pues muChos estSn todavfa
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en ei estadio del egocentrismo, e interpretan todo respscto a ellos ^mismos; fiay que ayudarles a conseg^uir
la "ralativida^d" poniéndose "en lugar de" sus compafieroa y de objetos, para io cual^ se utilfzarén slstemas
de raferencia. Las ex^presione,s "más cerca", "más leJos", "al lado de" tienen que formularse "re/ativamer^te a" y rw en torma abeoluta ^(por eJemplo: más cerca
de la ventana que de la puerta).

OB.METtV08

ACTIVIDADES

Z.1.1.

8ltuarse en el espaclo con reladbn • obJetoe, ed8ldoe, e
ofros comp^Mrw, etc.

-^Distinguir cuárrdo otro niño o él mismo está e•n movirr ^iento o parado.
-^5aber saltar dentro de una aifombra relativamente ^pequeña o de un
espacio ^p(ntado en el suela.
- Colocarse "dentro de", "fuera de", "en la I^inea", según se le ordene.

2.1^.

Recunocer posiciones d^ objetos respecto de N mismo y de
otros ob)etos.

- Saber caminar sobre una i(nea recta y vna curva trazada an el aualo.
-•Realizar "brdenes" que Gmpliquen .ir de un •lugar a otro de la clase.
-'SDictado" de ^posiciones con su cuerpo: Colocarse delante, detrás,
cerca, lejos de alga dad^.
-"^Dictado" de ^posiciones dándole aígún objeta (coloca este cuadro
rojo encima del amariilo, o detrás de, o deba•jo de).

2.1.9.

Dibujar, reconocer y aryanlzar
tr^yectos y laberlntos.

- Reconocer en un dibuja con camir^os el camino rrráe.corto +y el máa
largo.
- Trazar el camino •que recorrer(a un niRo para ir a su casa.
-;Dibujar al trayecto que se seguirá para Ilagar de un ^punto a otro de
un la^berinto, sin y con obstácuto.
- Distinguir cuándo otro niño a él mismo está en movímiento o parado.

TEMJ1 Df TRABAJO

2.2.

EXPERIENCIAS DE TIPO TOPOLOGICO Y
GEOMETRICO

^EI saber diatinguir entre lineas abiartas y cerradas
hará que el ntflo comprenda to que significa la representac4ón de un con}unto utitizando d^lagramas de Venn.
Hay un enlace con el Ciclo Inicial, pues en él sd
^precisará más el concepto de borde o frontera. D^stinguirá entre ófneas poligonales abiertas y cerradas
como preparacibn al oonc•epto de pollgono.
Ea lmportante que las activida•des de tipo geamétrico

OBJETIV^
2.Z.1.

^.Z2.

fleoonooer fonmas.

Or'^nlsar rompecabesu, puss^^ TM^ e^-

Ias realice menipulativamente. Dibujar, colorear, recortar, pegar, conatruir con dirersos rrraterlales son bundamentales para la edticación geom^trlca y psicomotriz
del nifio de esta edad.
^Reconocer 4ormas, •reproducirlas, recortar, peflar,
organizar puules, rompecabezas, frisos, etc., ayudarán
a^l nlPío posteriarmente al estudio matemático de las
isometr(as (traslaciones, rotaciones, simetrias^).

ACt1Vl•DADES
-^Recortar formas sencillas ^(^casitas, patitos, balones, etc.).
- Dar el nambre a 4ormas geonrétricas sencillas.
- Representar Itneas abiertas y^cerradas rneddante lanas,
gando al corro.
- Uistkrguir una ca}a cerrada y una abferta.

cordonea, ju-

-^Aegar fiQuras fornsando ^puzzlea.
- Pegar #iquras formando frisoa.
- Coiorear friaoa.
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Bloque temático n.^ 3

EXPERIENCIAS PRENUMERICAS
En la progrosión de experiencias de aprendizaje del
niño en e^dad preescolar se van poniendo /as bases
para dar una significacóin e lo cuantitativo, qrue ha de
ir en paralelo con el desarrollo del lenguaje,
Et alumno puede conocer el nombre de /os números e inc/uso el slmbo/o para representarlos, sin que
esto quiera decir que tenga la rroción de número. Consideramos e/ número como una propiedad de /os conJuntos. Para reconocer los con%untos que tienen la misma prapied'ad utilizaremos conespondencias can un
determinado criterio. EI criterio será "hey igual" o
"tent©s como". Es^te erlteria es !^rdependierrte de los
elementos que rolaciona. En este sentido es importante
la corrc/usión tundamenta! a la que l/egó Piaget en su
estudio sobre la génesis de/ número en el niño: "Aun-

que experimenta! por su fuente intuitlva, el número se
agrega a/os ob/etos y no se abstrae de ellos."
La edad preesco/ar está incluida en el período prenumérico, uno de cuyos abjetívos fundamenta/es es
proporcionar a/ alumno exp^eriencias para que capte
el número de elementos de un conjunto, independientemente de la estructura perceptiva que tengan los mismos. Es, por tanto, imprescirndibfe, antes da hegar a
la iaba de número, que el niño realice actividades de
lormación de conjuntos, correspondencia entre conjuntos, clasiticacíorres, hasta llegar a la coordinabilidad
de con)untos.
Estructuramos los contenidos de este b/oque temático de la siguiente lorma:

1

TEMAS DE TRABAJO:
3.1.
3.2.

Canjuntos y relaciones.
Numeración.

TEMA DE TRABAJO

3.1.

CONJUNTOS Y RELACIONES

Los conjuntas deben formarse a:partir de objetos
canocidos por el alumno. N^o ^hay que dar ningún tipo
de definición; simFiemente reconocer conjuntos, utilizando la palabra en un contexto donde tenga sentido.
aI reiterarlo, ei niño irá captando cu9ndo puede utillzar esa pafabra.
Es importante resaltar que los objetos que 4orman
parte de un conjunto can "separados". Las propiedades caracter(sticas de I^os conjuntas que forman han
de ser fácilmente fdenti4icables. Una vez que ha formado tin corrjunto nombrar3 uno a uno los ele^mentos
del mismo y disting^uirá los elementos que penenecen
a! misma de 4as que no ^iertenecer:
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^Para la representación gráfica de conjuntos mediante
diagramas de Veen pueden utilizar lanas de colores,
cuerdas de plástico, etc.
Inir,ialmente, las actividades de correspondencia serán correspondencias univocas y con criterios que el
niña pueda descubrir de modo intuitivo; por ejemplo,
"a cada niño, una silla". EI abjetivo fundamental es que
gl alumno ca^pte la relación "hay igual que". Utilizará
tamblén las relaciones "hay m^ás q^ue", "^hay menos
que". ^Asf como la pri^mera ^hará pOSible la clasi^ficación
de los conJuntos, las dos últimas permitirán una ordenación dentro del conjunto de los números,

OBJETIV06

^

ACTIVIDADES

9 i :^!.£; ^

3.1.1.

Formar conJuntos.

- Clasificar los bloques Ibgicos según un atributo dado, por ejemplo,
forma, etc.
- Formar •conjuntos, dándoles prapiedades caracteristicas sencillas.
-^Formar conjuntos con objetos existentes en el aula {usar lanas para
representarlos medíante el diagrama de Venn), señalar los elementos
y a éstos por su prcpiedad caiacter(stica.

3.1.2.

Reallzar correspondenclas entre
los elementos de dos conjuntos.

- Unir con trozos (formar cadenas) objetos ^previa^mente dibujados, por
ejemplo: casas, pájaros, flores, etc.
- Vale tam^bién la última activid^ad del abjeto número 3.1.3.

3.1.3.

Captar la correspondeneia cuyo
criterlo ea "hay igual" o"t(ena
tantos el^mentos como",

- Hacer correspondencias entre conjuntos. Llegar a que el n!ño entienda
"hay iguat en los dos conjuntos" (^por ejem.plo, uno de trea gatos y
otro de tres ratones),
-- Manejar los ^blaques lógacos y ihacer correspondencias con ellos.

TEMA DE TRABAJO

3.2.

NUMERACION

Se pueden intraducír los númeras naturales hasta el
9 y se inctuye también el 0. EI niño tiene que relacionar ^Gada ophjqnto con su cardinal correspondiente,
donda distinguimos el nombre del cardinal y el sómbolo
que se utiliza para representarlo. Las operaciones de
adición y sustracción se pu^eCen ir introduciendo simuitáneamente al aprendizaje del número por la relación ^que se establéce entre estas operaciones y la
composición y descomposición de números.

Las composiciones y descomposiclones de números se realizarán utilizando vn material adecuado, ^que
puede ser cuatquier tipo de abjetos que se puedan

OBJETIVOS
3.2.1.

Reconocer y memorizar los sfmbolos para números de una cifra.

^^i ^•

contar. Se usará el signa "-^" para eseribir un mis^mo
número de tadas ^tas maneras posibles. ^Por ejemplo,
un conjunto de cardinal
dinal

5 tiene también como ca^r-

4-{- 1, 3^- 2, 2-}- 3, 1-}- 4, se^g^ún tos

subconjuntos qua se formen, AI realizar estas actividades ^hacertes observar que cada nú^maro es ig^u81 al
anterior más 1; por ejempla, 3 es igual a 2 más 1, etcétera. Análogamente observar que 5 es 6 menos 1,
etcétera. ^Pueden proponerse situaciones tlroblemAticas
sencillas relacionadas can ^las operaciones de sumAr
y restar.

ACT i VIDADES

- Unir soni^do y grafísmo (saber que el sonido de la palabra tres, por
ejemp0o: corresponde al gra6ismo 3).
-^Golocar y picar la silueta de un número dado previameerte (darlas siluetas g^randes),
-- Reconocer al tacto nú^meros de lija hasta el 5.
- bar correctamente el número de palmadas que se le inl^fque (no más
de 5).
-^Escríbir fas ci^fras del 1 at 9 en orden creciente, (K;onsignar por esçrito las equivocaciones, sobre todo si se producen del 1 al 5).
-^Distinguir la escritura correcta entre 2 y S y 3 s{prasentar cada
uila de las cuatro escrituras separadas).
- Relacionar las barras rojas y azules de Montessori con los números
que les corresponden. Saber poner las "unidades" corres^pondientes
a cada barra.
-- Saber hacer equfvaleriCtas ^ort diCQras barras. ^Afguna de estas equfvalencias podria re^presentarla con nwmeros,
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08JETIVOS

ACTIVII)ADES

3.2.2.

Realizar composiciones y descomposiclones de números de
una clfra.

- Colocar sobre la mesa o enfilar, por ejemplo, seis bolas. Aiiadir una
bola más y•pedirle que escriba la cifra corres^pondiente a las bolas
que tiene afiora.
- Reallzar una exFeriencia análoga quitando una bola cada vez,
- ^Descomponer o analizar las clfras ^(^por Io menos hasta el 5) sirviéndose de material ^(solamente en dos sumandos).
- Realizar ejercicios sencillos de sumas cuyo resultado no excede a 9.
- ReconocFmiento de los signos "-^" y"- Realizar ejercicios sencillos ^e restas con las primeras cifras.
- También valen las dos últimas actividades del objat'rvo número 3.2.1.

3.2.3.

Asignar adecuadamente a un
conjunto su cardlnal (Igual o
menor que 9).

- Contar las elementos de un conjunto dado y buscar la etiqueta correspondiente can la cifra. ^(Juego de •la etbqueta.)
-•Ejercicio inverso del anterior.
- Forn^ar conjuntos con igual rrúmero de elementos que uno dado,
- Dado un conjunto, formar otro con más elementos.
- Dado un co^ljunto, formar otro con menos elementos.
- Traer el número de bolas que sa le pidan (puede ser hasta nueve
bolas).

3.2.4.

Ordenar las clnco prlmeras clfras.

- Saber colocarse en una fila: el primero, sagundo, tercaro, cuarto 0
quinto.

3.2.5.

Resolver altuaciones problem8tlcaa senclllas.

- Saber resolver sencill(simos problemas gráficamente.
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Ejemplo: Tenfa 8 bolas y se perdieron 2. LCuántas quedan?

B^^u^ t^m^tico n. ° ^1

CtiNJI^^V`^t'^^^ Y C+C^RRE$PANDENC^A^
EI estudio de los conjuntos y las correspondencias
fonnan parie del periodo pranumérico que prepara la
comprensión del número natural.
5e utiliza la palabra conjunto en un sentido intuitivo
y el objetivo tundamental es ta adpuisición, por parte
del niño, de un fenguaje que debe ser utilizado, manejada, aplicado cuando sea oportuno. Precisamente por
tratarse de un lenguaje, su adquisición, comprensión
y dominio vendrá por el uso progresivo que se haga de
él. Por lo cual, la utilización de este lenguaje debe
hacerse tanto en el Ciclo Inicial como en el ciclo medio o en el cic/o superior.
Al introducir estos conceptos se debe tener en cuenta que la presentación de una palabra o ta presentación de un símbolo debe ser posterior a la introducción
experimental del concepto para el cual se necesite la
palabra o el símboto, pues existe una enorme disfan-

cia entre la experiencia de /os niños y la expresión
simbólica de esa experiencia.
Las operaciones con conjuntos, irnportantes para el
trabajo matemático, son /a unión, la intersección y la
complementación; algunas de estas operaciones sirven
de base experimental para la construcción de operaciones numéricas.
El objetivo que se pretende al reatizar experiencias
con correspondencias enlaza con lo que se ha indicado
en Preescolar, pues aqui se trata de proiundizar más
en la comprensión de la relación "hay tantos como"
para que capte cada vez más el número como una
propiedad de los conjunfos.
Se puede introducir la lógica como ejercicio paralelo ayudándase de los juegos y el material.

Este bloque comprenderá los siguienles temas:

TEMAS DE TRABAJO:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Conjuntos: relaciones de pertenencia Y de inclusión.
Operaciones con conjuntos.
Correspondencias.
Partición de un conjunto.

J

TEMA DE TRABAJO

1.1.

CONJUNTOS: RELACIONES CSE PERTENENCIA Y
DE INCLUS10iV

AI tratar este tema deben cuidarse mucho las situaciones que se le presenten al aPummo, ,de modo que el
materiat que se utilice le sea familiar y reconozca fácilmente ^propiedades características de conjuntos.
Como objAtivos desarrollará la capacidad de observa^ción, la capacidad de anátisis y de expresar mediante gráficos los canjuntos.

EI vocabulario matemático que introducimos son las
palabras: elemento, pertenece, no pertenece, subconjuntos, diagramas de Venn.
No es necesario explicar el conce^pto de subconjunto desde el punto de vista matemático, ni tampoco
trabajar con sub^conjuntos que no sean propios. Lo
que interesa en este momento es que el alumno se fa-
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mlblarics cort el ^hec^ho da que dado vn conjarnto, algunos de sus etementos tienen una determinada propiedad y se puede formar con elloa, a su vez, un conjunto,
que por estar incluido en otro se Ilama subconjunto.

OBJE?IVOS

Esta noción es báska para presentar ia partición. Dejamos ^para rttás tarde ia introduCCión de fos símbolos
y el análiais de la diferencia entre Ia relación de pertenencia y la relación de inclusión.

ACTIViDADES

1.1.1.

Rsconocer la propiedad caractsrfstica de un conjunto.

- Presenta^das al alumno cinco fistas de elementos a los que se les pueda encontrar fáci4mente la propíedad caraetertstica, el a4umno debe
descubrirla, nor lo menos, en tres:

1.1.2.

A e a 1 I z a r reprs^entactones de
conJuntos.

- Dados varios objetos en los que se ha indicado sobre los mismos o
an una eti^queta, una propiedad sencilla, el alumno ha de ser capaz
de reconocerla y dibujar el diagrama de Venn correspon^diente,
- Dados tres diagramas de Venn sin ningún elemento dentro de los mismos y escritas debajo de zllos sus correspondientes propiedades
caracter(sticas o indicadas en etiquetas, el alumno ha de ser capaz
de ir dibujando los elementas corres^pondientes a cada conjunta de
una lista preparada af respecto.
TambiBn ha de ser capaz de escribir entre Ilaves los elementos
de cada conjunto.

1.1.3.

Dtstinguir entre conjunto y slemento.

- Dado un conjunto el alumno nombrará uno a uno los ele^mentos de
cada conjunto.

1.1.4.

Utlllzar el vocabulario "psrtenecs", °no pertenecs".

- Dado un conjunto representado en dig^ra^ma de Venn el alumno ha de
utilizar entre el nomóre de cada objeto del conjunto y el conjunto
rnt^mo la palabra "pertenece".
Ejemplo: Si se trata de un conjunto de animales (tomado de un universal li^mitado: gallina, ^perro, gato, cebra, lo^bo), dirá: la
gallina °pertenece" al conjunto de animales...; el gato "Qertenece" al conjunto de animales..., etc.
Utilizará análogamente la palabra "no ^pertenece".

1.1.5.

Trasladar el Ienguaje manipulathro al lenguajs orai_y ai IsnguaJa práfico.

- Valen las actiwidades de los objetivos números 1a1.2 y 1.1.3.

1.1.6.

Reconocer un wbconJiunto en
un conJunto dado. utllizando una
propiedad caractertstica sencilla.

- Oado un conjunto con una propiedad característica sencilla (por ejemplo: conjunto de g;obos), el a{um^no buscará subconjuntos dei mismo
fáci4mente reconocibdes; por ejamplo, destacará el conjunto de los
glo^bos azules, rodeándolos con una I(nea.
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7EMA DE TRABAJO

1.,^.

CJP'ERACIONES ^ON ^C^NJUNTOS

La interse^cción de conjuntos se realizará en situaciones sencillas y que no d^en lugar a ambigiiedades,
utilizando diagramas de Venn y si^n introducir el símbolo.
Se reaiizará la unión de conj^untos disjuntos medíante gráficos y manipuiativamente utiiiz•ando el simbalo
para la unión. Esta operac'.ón surge •de la experiencáa
que tiene el niño de jun.tar, reunir, agrupar, La unión
de conjuntos disjuntos se va a utilizar camo saporte

OBJETIVOS

experimental para la adiolón de números, Se tratará
en el ^Ciclo Inicial la unión dé conjuntos en general.
La complementación está muy retacionada con la
noción de subconjunto y la nega•ción de una prapiedad.
Su introducción, únicamente de ti.po experimental, es
impartante para la sustracción de números. No ofrece
mayor d•íficuitad su comprensión.

ACTIVIDADES
- Da^dos dos conjuntos disjuntos realizará mani^pulativamente la unión
de los mismos utilizando lanas y tarjetas con tos sim^boios de la
unión. Una vez realizada la operación lo expresará verba1menta para
pasar posteriormente al lenguaje gráfico.
EI atumno tiene ante sl dibujados tres conjuntos representados en
^diagramas de Venn. ^Se le dan tres cuerdas cerradas, dentro de las
cuales, en las dos primeras, están los elementos de dos .de los conjuntos dados y la tercera ,vacia. ^EI alumno tiene que completar el
conjunto unión colocando en el tercero objetos de entre los que tenga
en una caja. Después, si se cambia el orden de los dos ,primeros
conjuntos tta de realizar la misma operación.

1.2.1.

Realizar la unlón de dos con-

1.2.2.

Hallar el conJunto unlón de m8a
de dos conJuntos.

- Dados tres o cuatro conjuntos disjuntos en los que haya como máxirno
cuatro elementos en cada uno, el alumno iha de ser capaz de realizar
la unión correspondiente y representar el conjunto unión en un diagrama de Venn. l^ntre los conjuntos dados se re^presentará el correspondiente simbolo de la unión, y a la derecha de los mismos el signo
igual.

1.2.3.

Utillzar el slmbolo de ta unlón
de conjuntos.

- Valen • las acti•vidades de los otrjetivos anteriores 1.2.1 y 1.2.2,

1.2.4.

Hallar la Intersección de dou
conj;untoa no disjluntos.

- Dados dos conjuntos no disjuntos, con propiedades caracterfsticas fációmente re^conocibles por el alumno, ^ha ^de tomar los elementos que
gráficamente cumplan a Ja vez las dos propiedades.
Una vez realizada la operación lo expresará oral y gráficam°nt^.

1.2.5:

Reconocer, utllizando propiedades caracterlstlcas senclllas, el
complementarlo de un conJunto.

- Dado un conjunto, y un subconjunto del mismo definido mediante una
prapiedad característica, fáciimente identificable, el alumno ^buscará
los elementos del cpnjunto que no cum^plen esta propiedad y los rodeará con una I(nea cerrada.

1.2.6.

Trasladar el lenguaJe manipulativo aF IenguaJe oral y al lenguaje gráflco.

- Vale la activi^dad de los objetivos 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4 y 12.5.

juntos disjuntos.

TEMA Dt= TRABAJO

1.3.

CORRESPONDENCIAS

Se estudiarSn correspondencias un(vocas, es decir,
cada elemento del conjunto inicial tendrS un solo origen, y dos elementos diferentes dei conjunto final tendrá origina[es distintos. Se iniciará a los alumnos en
ei lenguaje de las filechas, praponiéndoles situaciones
que tengan un significado real, comprensible para ellos.
Las correspondencias se pueden realizar tenaendo en
cuenta ^una progresión de lo figurativo a io simbólico,
de la sigviente forma: 1), de objeto figurativo a abjeto
fi9urativo; 2), de abjeto figurativo a s(^mbolo; 3^)^, de
sfmbolo a sfmbolo.

^EI abjetivo fundamental de este apartado o tema ya
lo indicamos en la introducción aI trloque: Profiundizar
en la co^nroprensión de Ias correspondencias cuyo criterio es "hay igual", o expresado de otra manera, "tantos
como". EsRe crixerio se aplica primero a situaciones
particutares: "^hay tantos oromos coma niños"... Se
puede utilizar después de ^un moçlo ^más abstracto si
se d•ice "^hay tantos elementos en este conjunto como
en este otro", pues al expresarlo asf no se ti^ene en
cuenta el ti,po de elementos qve farman ios dos conjuntos dados,

ACTIVIDADES

GBJETIVOS
1.3.1.

Descubrlr releclones de correspandencia entre los obJetos de
su mundo circundante.

-^Presentados ^por el profesor diversos objetos, los alumnos tendrán que
descubrir si hay otros que se correspondan con los anteriores, de
manera que no quede ninguno sin corresponder ^(^sillas con mesas,
libros con carteras, etc).

1.3.2.

fleallur correepondenclas seDfin
crkerios dadoa.

-Dados dos conjuntos re^presentados en diagramas de Venn y establecido un criterio, el alumno ha de ser capaz de realizar la correspondencia oportuna sin error. I'or eje,mplo: Hacer una correspondencia
entre dos conjuntos seg^ún el criterio: "Tiene da misma forma que...".

TEMA D£ TRABAJO

1.4.

PARTICION DE UN CONJUNTO

La partición de conjuntos se introduce mediante actiridades de clasificación, que se basan en propiedades
familiares al abumno, camo ^pueden ser el color, la 4orma, el tamaño, etc. ,Los ^bloques lógicos son muy útiles
para materializar estas si4uaci^nes. En este ciclo es
suficiente que el alumno comprenda y sepa hacer, sin
pretender que expl^ique cuanto hace.

^Interesa que reiacione la partición con la descomposición de un número en varios sumandos, que pueden ser iguales o diferentes.
La paMic^ión en parbes igvales será una a^poyatura
experimental para in.troducir ia di•visión de números.

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

1.4.1. ^Reellzar perticlones e partly de
situaclones problemétlcss del
mundo circundante.
•

-^Dado un conjunto de objetos de tres colores difierentes, el alumno
tendrS que 'hacer tres montones seg^ín el color y des^pués representar
gráficamente en un diagrama de Venn la ^partició•n e^Fectuada, dividiendo el diagrama en tres partes por medio de I(neas, dentro de las
cuaies deberán quedar los objetos segnín sus colores.
- Dada una situación ^probdemática familiar, en la que sea necesaria la
utilización de la partición, el alumno ha de sez capaz de re^presentar
ésta, ^haciendo los subconjuntos aportunos dentro dei conjunto del
que se parte.
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OBJETIYOS

ACTIVIDADES

1.4.2.

Realizar particlonas en las que
cada subconjunto tenga el mismo número de elementos.

- Dado un conjunto de objetos; por eje^mplo, balones de fútbol, el alumno haró subconjuntos que tengan todos el mismo número de elementos y expresaró arabmente lo que ha hecho.

1.4.3.

Trssiadar el lenguaje manipuletivo al oraJ y al ^QrófiCO.

- También vale la actividad de los objetivos núrneros 1.4.1 y 1.4.2.
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EI objativo tundamental de este bloque es que el
alurrrno p^otundice, en la r,xadida de su capacidad, en
las gnande$ llneas del procesb .consfnlctlvo que tl^evan "
al^ co+ttlcl'mta»ta dbi núrnero ^ratural, ^ perttArrdb de M
teor/a d^ con(untos, lo cual significa qua en e^te afclo
lea y eacrlba números hasta e! 1.000 'én el sJstema
declmaJ y que conozca e! luncionavnier^to y/a escrltura
en otros sfstemés o'e numerac/bn. Ea muy Jmportante
qua a/ a^pre^ndiza(e del núnrero ae^a coher^arrte, tanto
en re/aclbn con sl nlve! psicctavoJutivo como en relaclbn cort !a propla rrratemtftica,
é! nún^sro ea una p+ropFeclad de /oa con)untoa, por
lo q^e ea /ópJoo que e! »iño se lamldarice con los
conJumtos antes.que con los rKnnraros. EI conoeyr^o de
númsro se conatruy® a partly de /a Id'ea de conJunto,
utlflrando corresponrdencles aon e/ crlteno "hay más",

"hay menos", "hay igual", Mediante el criterio "hay
i,qual" se puede hacer una clasificsción de los conjuntos, que llevará al cancepto da çardinal. La nocibn
cie/ ordinal es posterlor y supone ur^a ordena^ibn de
los cardinales. La comprenalbn ^tel númaro, según Piaget, se desarro/la en e/ niño enfre /oa seis y siete años
y comprende simultánearnente el aspecto cardina! y el
ordlnal.
EI cardinal de un conJunto se puede ezpresar de
modos diterentes. Hay una paJabra en cada idioma
para expresarlo y se pueclg simbalizar ufllizando los
sistemas de numeracibn.
EI niño debe aslmilar y utllizar adecuadamenta el
concepto de número cpmo slgno que expresa cantldad
y orden.
Este bloque compranderá los slguientes temas:

TEMAS DE TRABAJO:
2.1. Núm^fro cardlna! y orddnal.
2.Z. SlsMmas de nurttar^lón.

TRMA Di^ .TRA^/W4

2.1..

^NfU11l^ER0 CARDINAL Y ORDINAL

Una• vez raalizada la ctasNicac)án de los coryUntos
medbante la rela^ción whay igual" hay que kenar en
cuenta Io afgul®n4a: 1), oada núrrsero natural es el cardina# de un,a tami[ia ^de conJuntoa, de tados los que son
cooráfnables entre st; 2), el conjunto de !os n^ímeros es
url conjuttto 4rdanad_o. Para Ia ordenación de este conjunto. utll3zamos las relaciones "hay más" ^"hay menos".
Es importante que los dos aspectos anteriores a^parezcan se^parados y que los al^umnos no lae traba(en
simultáneamente. La presenta^ción d e ios rtiímeros puede ser ordenada o no, pero en a^rtrbo^s casos ^ hay que
tener en cuenta que la noción de card!nal y.de ordinal
va unida a cada número.
AI comparar dos númeras se vtii^itarán los aignos
">", "<"; pará ello se v-tilizarén los ^conjuntos. La relación "^hay m>;s" entre conju^ntos se retacionará con
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"mayor que" entre sus correspondientes cárdfnales.
La relación " hay menos" entre conjuntos con "^menos
que" entre números. En este ciclo es su?^iciente que ordenen los números ^hasta e) 10, utillzando las palabras
"anteriar y siguiente".
La actividad de contar series de 2®n 2, hasta dg 10
en 10, le ayu^fará a conocer més en proiund^idad la
serie ardenada de los númeroa. Resulta obvio decir que
para la nealizac'.ón de esta activi^dad es necesario que
el áPumno sepa contar de uno en uno, escribiendo los
afmbolos corres^pondientes.
la ^descorrrpoaic^ión de númerbs en 5uma^ndos es
previá a Ia adición en todos los casos posibles. Debe
haoarse con materfaL Los atum.nos no presentan dificultad para la utilización de los signos "-^ ", "- ,
"_" s^i comprerrden su sNg^niflcado. EI sigmo "+" se
utiliza para escribir también 6 -f- 2 y se lee "seis más
dos"; posteriormente, ^para darle una significación al

signo "_", se puede decir que como 6 -^ 2 y 8 son
el cardinal de un misma conjunto, escri•bimos 6-}- 2=
= 8, que se lee "seis más dos es igual a ooho". -Con-

viene evitar d^ecir que 8 es el "resultado" de seis más
dos, sino más b^ien ,i nsistir en que se trata de ^distintos
modos de escribir el mismo número,

ACTIVIDADES

OBJETIVOS
2.1.1.

Reconocer conjuntos que tienen
el mismo número de elerrrentos
{conJuntos coordMables).

Dado un conjunto con varios eleme.ntos y a su derecha otro que eaté
vaCfo, se le dará al alu'mno la siguiente orden: "^Di^buja un conjunt0
de platos, por ejerrnpio, para que haya tantos platos como tazas".

2.1.2.

Formar conJuntos de acuerdo
con la propiedad "tener el mismo cardinal".

Se le dan al alumno dibujados más de veinte objetos. Se le pedirá
que los agrupe en cinco conjuntos, de manera que todos edlos tengan
el mismo cardinal. Se le ^pedirá también que escriba al lado de cada
conjunto el cardinal correspondiente, ^y que exprese oralmente lo
que ^hace.

2.1.3.

Captar el signiticado de los sig-

^Dados al alumno seis conjuntos presentados por parejas, se les pe^dirá que tracen flechas entre ellos, que escriban en cada conjunto el
cardinal correspondiente y que pong^a entre los cardinales los sig^rtos
_ , según convengan.
"> ", "G ",

nos °>",

u ^ ff {{ ^ ff.
,

2.1.4.

Exprssar números ordinales en
su numeracfótt específica.

- Presentado un grabado de una serie de personas, obJetos o animales, el alumno ^ha de ser capaz de expresar oraimente el puesto que
ocupa un elemento determinado entre el primero y ei décimo, al mismo tiempo que se le pide que lo escriba en numeración ordirlal; por
ejempto: 3.°, 5.°, 7^.

2.1.5.

Completar series.

- Dadas las series: 4- O - 12 - O - 20' - Q - 28,
9- t^ - 27 - 3^6 - Q- ^- ^- 72,
Escribir los números que faltan en los redondeles.
- Añadir cuatro números para cada serie.

2.1.6.

Destomponer un número en sumandos, de todos los modos
poalbles.

- Utilizando un nírmero de objetos (de aouerdo con ei cardinal que le
propongamos), lo ^descompondrá en dos su^mandos. 1rá separando un
oá^jeto, dos, tres..., eto, ^Con lo cual, si el número propuesto es, por
ejemplo, 1^6, abtendrá: 1-{- 15 = 16; 2-+ 14 = 16, etc.
-^ ^Rsalizará u^na experiencia análoga a la anterior separando los objetos
en tr®s o más montones, Eo cual le servirá de apayo para la descomposición de un número en tres o más sumandos.
-- Utilizando billetes y monedas de ^104, 5{1 y da 2^5 •peaetas se le dir8
al alumno que ^ co}a 3Od ^pesetas, tamando billetes o monedas de dfstinta manera.
Después se I® dirá que lo escriba y que fo exprese oralmente.

2.1.7.

Trasladar el lenguaje manlpulativo al oral y gráfico y viceverse.

- Tarrrbién las actfvidades ^del 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5 y 2.1,6,

TEMA DE TAABAJO

2.2.

SISTEMAS DE NUMEP^ACION

Para representar el cardinal de un conjunto se utiliza
un sfmbolo elegido convencionalrrrente. Surge la, necesbdad ^de ur^ siatema de numeraoión para re:presentar
esto^'sfmbolda meçbiante ,un número Iimitado de aignós
y^unas detsrrñinadas rygaaa. De eate modo, et card)na^l
¢9 úrí conjultto ' as ipuede ex^prmsar con unos sfgttos
9t;<crGtos `'ss^4rt< un : covtivaJ'aio y que tferren tamb^Mén un
"nombre", que será el modo de leer esos signos.

^EI princlpio fundamental ds todo sistema de numeraoión son tos agrupamientos. F,n el sistema de nu^mera^clón binario ^(base 2}, dos uni^dadea de ^un cier3o ot^
den son igua!es a una unidad de orden inm^sdiato siguíQMe: das unidades forma^n un agrupamiento de primer orde,n; dos mgrupir^ciones de pYdmMr orden forman
un aqrupamiento de eegundo orden, dos agrupaciones
de segundo orden forman un agrupamiento de tercer

--- 5a

orden, etc. Estos órdenes de unidades no tianen un
nombre especial. Se utiliza el principio de posici ^n
(v^elor absoluto y relativo de las cifras) y las cffras 0,
1 para representar cuaFquier número.
En el eisteme de numsración dscimal, diez unidades
forman un agrupamiento de ^primer orden, que se Ila^ma
dacerta; diez agrupaciones de primer orden forman un
agrupamiento de segur ^do orden, que se Ilama cen,t^ena,
atcétera. Se puede representar oualqufer número con
las ^cifras del 0 al 9. Se utiliza también el principio de
posición.
No todo sistema de numeracíón emplea el prinoipio
de Qosición; como ejemplo tenemos el sistema de numeración romano, que se les dará a conocer en el Ciclo
Medio,

Qg,iETFypS
2.2.1.

Realizar agrupamlentos de objetos tenlendo en cuenta las reglas de los sistemas de numeclón. (Bsses 10 y 2.)

^EI estudio de los sistemas de numeración en d^stintas
bases, base 2, base 5, Ileva al nii5o a famiilariza•rse con
los cambios de unidades que despu^és tendtá que hacer en el sistema decimal. Esta •facP4ldad en los cambios de unidades le Ilevará a salNar con éxito los
obstAculos q^ue encuentre en la automatización de las
operaciones.
EI alumno interiorizará los diiarentes agrvrpamientos,
según el sistema de numeración con el que esté trabajando, mediante la realización de mu•chos ejercicios,
comenzando ^primero manPpulat^ivamenta, h.asta Ilegar
a expresarlos ^mediante gráficos y numérica^mante.
Es irrrportante observar aquf que el nifto tiene que
conocer el nornbre del número, expresarlo utilizando
un material, saber escrib^irlo con cifras, hallar un conjunto cuyo cardinal sea un número determinado.

ACTIVIDADE3
- Dedo un conjunto con un número adecuado de elementos, el alumno
ha de ser capaz de escribir el cardinal correspondiente en cualqulera
de las dos bases (2, 10•), después de haber realizado los ag^rupamientos para obtener las distintas órdenes de unidades
- Por e^jemplo:
Escribir el cardinal en base 2.
Escribirlo tarr.bién en base 5 y en base 10.

2.2.2.

Leer y escribir números dsl 1
sl 1.000.

Dada una serie de números en la que ^falta de vez en cuando un número, el alumno 'ha de ir ora'ments contando, ewpresando también
al mismo tiempo que 1o escrLbe, •los números que faltan para completar la serle.
Dada una serie de números en la que no falte ninguno, el alumno ha
de ezpresar su nambre, oralmente o por escrito.

223.

Contar progrealva y regrsslvamerrte.

- Dado un número cualquiera hasta 1.000, el alumno ha de encontrar
su anterior, su siguiente o ambos.
- Partien•do de cuaiquier número el adumno ha de contar regresivamente,
oralmente y por egcrito, fiasta el número que se le indique.

2.2.4.

Traaladar el lenguaje manipulatWo al oraf y el gráflco.

- Puede realizarse cualpuiera de las actividades anteriores, sie^mpre que
se ^pase al lenguaje orat y numérico.
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^loqus tem^fiic^ n.^ 3

C^P^^AC^t^^iE^
En la presentación didáctica de /as aperaciones se
puede considerar las siguientes tases:
1.

Exposición de lo qua signitica !a operación y la
re/ación que tiene con /a teoria de conjuntos
para que /a operación tenga un "sentido" para
e/ alumno.

temáticos. Asi pues, el problema pedagógico consiste
en llegar a que el alumno capte la conexión que existe
entre una acción real o imaginada y su traducción a
un cierto lenguaje, que utiliza sus signos propios
(+, -, X, _ , :) y sus tórmulas. No se trata, pues, de
enseñar a los niños a calcular y de preguntarse después cómo hacerle cornprender el signiticado de la
operación, Proponemos el proceso contrario, que el

2.

La traducción simbólica de la misma.

3.

La automatización de la operación, conocer el
algoritmo, saber cómo se realiza.

prende Io que expresa. Y que al proponeNe una oiperación sea capaz de recorrer e/ camino de vue/ta (re-

4.

Reso/ución de situaciones probtemáticas relacionadas con /a operación, es decir, saber cuándo
se utiliza.

es decir, de inventar una situación problematica, de /a

alumno p/antee una operación en la medida que com-

versibilidad de la operación en el sentido de Piag^et),
cua/ esa operación sea su expresión simbólica.
La automatización de las operaciones
Al principio, la operación será /a iranscripción de las
manipulaciones, sin o/vidar la dificultad que

supone
para e/ niño e/ pasar de una acción concreta, maniPvlativa, a su expresión simbólica. Por ejemplo, entre la
situación de reunir un conjunto de cuatro elementos y
otro de cirrco e/ementos, y la expresidn 4+ 5, hay una
serie de diiicu/tades por el sigmficado diterente que
tienen para él /as dos acciones. La aperaciórt escrita,
utilizando signos matemáticos, es una traducción simbótica y se debe preparar mediante etapas sucesivas.
Primero está la acción manipu/ativa, repetida varias
veces si es necesario. Posterior o simu/táneamente se
mtroduce una tras/ación af /enguaje verbal; se /e pide
a/ niño que cuente lo que ha hecho. So/amente cuanrlo
ha sido capaz de expresar verba/mente la acción realizada se puede introducir la traslación al fen,quaje grálicu y a su expresión mediante simbo/os y signos ma-

e/ementa/es,

sobre todo la multiplicación y/a división, presentan
dilicultades que exigen un estuerzo por parte del a/umno de este ciclo, y por parie del protesor supone cuidar
mucho una secuencia didáctica adecuada.
En e/ Ciclo Inicial se presenta !a adición y la sustracción

en todos /os casos. Respecto

plicación y la división

de /a multi-

se pretende poner las

bases
necesarias para su automatización en e/ Ciclo Medio.
El cálculo mental es un aspecto a taner en cuenta
para la automatización de las operaciones.

Es muy importante la reso/ución de situaciones problemáticas variadas relacionadas con cada operación
y en /as que intervengan más de una de ellas. También
que el a/umno las invente a partir de una motivación
del prolesor. Así penetrará cada vez más en el "sentido" de /a operación.

3.1.

Adición de n^meros naturales.

3.2.

Sustracción de números naturales,

3.3.

Multiplicación de números naturales.

3.4.

División de números naturales.
-- 61

TEMJ1 DE TAABAJO

3.1.

ADICION DE NUME1^0^ NATURALES

La ad^ción de números natural^es esté` ré^`a ^'ion^$^a
con la unión de canjuntos disjuntos. EI cardinal de la
unión de dos conjuntos A y B disjuntos, es la suma de
los cardinales de estos dos conjuntos. La condición
q^re se importe a los dos conjuntos ^l y B de ser disjuntos es importante, ,pues en caso contrardo no se
verifica la afiir•mación anterior,
J11 princppio, la operación no se "calcula", Será la
tra^nscripeión del resulia^do de las -manipulaciones. poco
a^poco, al observar la manera de fiacer las agrupaciones de1 conjunto unión a partir de los conjun3os
dados, y observando las relaciones entre los nOrneros
escritos en co;umna, el niño ensaya•rA conocer e1 re-

Q$JETIVO$

sulta^o^`es decir, lo calculará. ^Es importante que vaya
conociendo la tabla de s^umar.
La operaaibn ad^ición se da cuarrdo el todo es ^onsiderado invariante, cualquiera que sea la dislribución
de sus partes. ^EI ^niño tiene que ^descubrir ezper^imentalmente este lenguaje. Eso no significa que sea capaz
de expresarlo con ^palabras, pero sabrá servirse de él
y esto es lo importante.
AI final del Ciclo Inicial, el niño tendrá automatizada en todos los casos la adición con sumandos
de dos y.tres cifras, siempre que e! resultado sea
menor que 1.OOO.

ACTIVIDADES

Aealh:ar la adic4ón de números
a partir del eardirral de la unlón
de con^ntoe dlajuntoa, y reconopr las propiedades asoclatlva y conmutativa.

- flados dos conjuntos disjuntos, representados en diagramas de Venn
o entre Ilaves y con el cardinal indicado en la parte inferior de los
mismos {existiendo el signo de ^rnión entre los conjuntos representados) el alumno ha de ser capaz de representar entre Ilaves o en
diagrama de Venn el conJunto unión.
-^EI alurrrno realizará la aperación indicada anteriormente, {^ero ca+nbiando de lugar ios ^oonjuntos y comprobará que el resultado es el
^mismo ^(estadia ^preCOnceptual de la prapiedad conmutativ^),
--- ^Dados tres conjuntos realizar>3 experiencias análogas agrupándolos de
distinta manera, pero sin variar el orden. Para ello se colocargn páréntesis ^(estadio preconceptuaf de la propiedad asociativa).

8.7.2. ^Reconocer y utlllzar el signo
•-}-" y N al^n0 "_".

- Dados dos copjuntos disjuntos representados en di^g.ramas de Venn
o entre Itaves •y con ei cardinai indicado en la ^parte inferior de los
mismas, existiendo ei signo de unión entre los conjuntos representados, el alumno ha de ser capaz de representar entre Ilaves o en
diagrama de Venn, el conjunta unión como asimismo colocar el sig^no "-j-" entre los cardinales y el siqno "_" antes del cardinal, q^ue
represente la suma total,

Reallzar wmae oon los sumandoe dupuestos horl;ontal y v4r};jCalmente, con un mSxtmo de
cuatro wmandoa de hasta tres
cNras.

- rPropuestas cuatrc aparacionee de sumar indicadas, ei alumno ha de
disponeria•s adecuadamente para ta• au•ma y realizar ésta, Después se
le dirá que cambie el orden de los sumandos y com^pruebe el resultado.

5.1.1.

9.^.&

Ejemplo: 4ti -}- 15 -}- T+ 10 =345 -}- ^ -^ 20i1 =
i 9T -j- 7^- 15 + 2013 =
3S19 -}- 4d5 =
1ió
+ T2

9.1.4.

AesoNer eltuaclonee problemátlcae relaclonadae con la adiclórr.

365
^- 405 .

- Dado un g^rabado representando una serie de objetos y su ^precio, el
alumno reapoPrderá a prequntae,como- ^,auáncpy olrjetoa podrás comprar
si tienes sola^mente tanto dinero?, Zqué dinero te sobrarfa si compras
solamenie,estos o•bjetc^?

T6MA DE TRABAJO

3.2.

SUSTRACCION DE NUMEROS NATURALES

^En la sustracción se ^pueden considerar tres tipos
de activi^dades:

b) Sa tienen dos conjuntos con cardinales distintos
y se busca la diferencia entre tos dos car^dinales.
c) Dado un conjunto se busca lo que hay que
"añadir" para Ilegar a una nueva situación. Se•rá i•mportante la resolución de situacionas prob;emáticas relacionadas con estos tres aspectos.

a) ^Dado un conjvnto se retiran algunos elementos
y se busca cuántos queden.

iEn el Ciclo Inicial se abordará la automatización
de la sustraccfón en todos los casos.

La sustracción de números naturales se corresponde
con la ^complementaoión de canjvntos. EI cardinal del
camplementario de un conjunto B en un conjunto A es
ia diterencia de los cardinales de ^A y de B.

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

3.2.1.

Ekpresar la sustracción de nGmeros a partir da la complementaclón de conjuntoa.

- Da^do un .conjunto y su cardinal, se considerará un subcoñjunto del
mismo. ^EI aiumno buscará el cardinal del conjunto camplementario
de ese subconjunto.

3.2.2.

fieconocer y utilizar el aigno

- En la actividad anterior escri^.birá la aperación correspondlente utilizando el signo "-" y el signo "_

3.2.3.

Iiealizar suetracolones con el
minuendo y el suatraendo colocados horizontal y vertlcalmente (en lae ^ue .loe datoa tenQan
hasta trea elfras como máximo).

- Prapuestas seis aperaCiones de restar en forma indicada (dispuestas
horizontalmenie), ^pudiendo tener el sustrae^ndo menos cifras que el
minuendo, el alumno 'ha de disponerlas adecuadamente para realizar
las restas correspondientes.
E/emplo:

3.2.4.

Reaolver altuaclonea proiblem^ttCas relactonadae con la sustra^clón.

99 - 4T =

; 325 - 128 =

6U-19=

; 40'8-9=

; 405 - 1 S=
; 125-105==

- Dados dos conjuntos de distinto cardinal, el alumno I,ará una corréspondencia "u^no a uno". Escribirá después una sustracción para encontrar cuéntos elementos 'hay ^más en ^un conjunto que en otro,
- Enunciada cualquier situación problemática, el alumno la resolverá
medlante la sustracción.
EJemplo: Un niño tiene 56 canices y le da a un a,migo 28. ^^uántas ie
quedan?

3.2.5.

Resoiver sltuaclonss problemittcaa utlllzando sumas y reatae
combk^adaa.

-^Enunciada cualquier situación problemática a través de grabados, ei
alumno tendrá que resolver la situación operando con sumas y restas
combinadas.
E/emplo: ^De estas tres bolsas, un chico coge de cada una tantos caramelos. ^^Cuántos caramelos ha cogido en total? ^Cuántos
caramelos quedan en las tres bolsas?
-- Propuestas cinco ignaidades en las ^que en el primer término haya su^mas o restas faltan^do algunos de los términos, averi+guar los términos. que taltan.
E/emplo: 5-{- 2-}- ... R 9.

TE11AA DE TRA8JW0

3.3.

MULTIPLICACION D^ NUMEROS NATURALES

^La multiplicación se considera como la unió^n de,
varlos con}untos equivafentes disjuntos.

iPara ^determinar e! cardinal del conjunto unión se
utiliza un signo que ^indi^ca que fiay 4 conjuntos de 5
eleme^ntos oada uno y se escribe 5 x 4. Como puede
observarse, tos dos factores tíenen ^una significacidn
diferente: el ^primero ,md+ca el cardinal de cada contunto ^(es el multFplicando); et segundo, eI número de
conjuntos equivalentes ^(es el •multtplicador).

ACTIVIDADES

OBJETIVI?S
3.3.1.

Expresar medlante une multiplicación una suma de sumsndos
iguales.

Dada una suma de sumandos .tguales, siendo éstos superíores a dos
y existiendo como máxi^mo nueve sumarn3os, el alumno la escribirá en
forma de ^producto. •Propuesta una mult}pFicación de dos tactores, uno
co^mo máximo 20 y el otro como máximo 6, ei nifto lo escribirá como
suma de sumandos iguates.

3.3.2.

Aeconocer Y utlllzsr el siqno

Vale la act'rvidad del objetivo número 3.3.1.

3.3.3.

^nlclar Ia automatizaclón de la
operación de multlpllcar por una
ciM.

Propuestas al alumno cuatro operaciones de muitlplicar en las que el
multipllcando no exceda de dos clfras y el multiplioador de una, el
alumno ^ha de resoi•ver, al menos, tres de ellas sin error.
Que el alumno construya, con msterial y numéricamente, su propia
tabla de multFplicar.

3.3.4.

ftealixar mukiplicaclones mante!msnte por le unidad seyulda de
csros.

- Propueatas cinco muitiplicaciones en las que el ,primer Tactor sea su^perior a 10 e inferior a 100, y en das que el otro factor sea 10, 100 ó
1.000, el alumno ha de ser capaz de resotverlas mentalmente.

wxw

Ejem^plo: ^1^9 X 10 =
12X10=

;. 6 x 100 =
; 7x100=

,
;

T^Y4^ DE TRABAJO

3.4.

DIVISION DE NUMEROS NATURALES

^La división se introduce uQilizar^do la partición de
un conjunto. Para la ^división ezecta se conooe el cardinal del con}unto y eF número de clases que se van
a obtener y.fiay que calcular el número de elementos
de cada ciase. EI cardinal dei conjunto es el divTd^endo;
el número de clases ^de la partioión es e4 dlvlso^, y el
número de elementos que tiene cada ciase es el coclente.

$4 --

^En el ceso de la división entera ^hay un subcon)unto
en la ^par.t^ción que t;ene un cardinal diferente, que es
el resto de la divusión.
d^nsistir en el aspecto manipulatinro de ia divislón
previo at autamatis•mo por una ciira que es io que se
pide en al Ciclo Inicial. fn el Ciclo lubedio se com^pletarA cuando el dWisor tenga •más de una c4fra.

ACTIVEDADES

OBJETIVOS

Presentada al alurrxio una situación ^problemática áamiliar (por ejemplo, •re^partir oara^melos entre niños) y ayudándole con Ia representación gráfica de una ^particibn, el alumno ha de ser capaz da -resolver
la d}vislón correspondiente sin error. ^EI n^tmera que representa al
d}videndo no daberá ser mayor de 20, y ei que represente ai divisor no superior a 6.

3.4.1.

Expresar la divisió^n como partición.

3.4.2.

Reconocar y utilizar los slQnos
^.,, y y^^.

- Vale la actividad del ot}jet}vo número 3.4,1 y 3.4.3.

3.4.3.

inlclar la automatizaclón de la
d7vlslón cuando en el dlvidendo
hay dos cifras y en el divisor
una.

- Propuestas tres operaciones de divi^dir en las que el dividendo no ten^ga más de dos cifras y el divisor una, el alumno ha de resolverlas
tadas explica^ndo que el resto es ^menor que el divisor.

3.4.4.

Resolver sliuaclones problemáilcas relaclonadaa con fa divlslón.

- Un peluquero quiere distribuir dos }ngresos obtenidos en ^propinas, 95
^pesetas, entre sus 5 oficiales. ^^Cuánto corres^ponde a cad^a uno7

3.4.5.

Realizar mentalmente s u m a s,
rastaa y multipllcacionss combinadaa.

- ^Propuestas tres operacianes para ^hacer menta4mente, de ias que una
será de sumar, otra de restar y otra d^e multi^plicar ^(^precisamente en
este orden), siendo todos los datos números ^digitos y el resultado a
^multi^pli•car no superior a 10, ed a}umno iha da resolverlos con corrección. ^No podrá a•poyarse en nada concreto.

3.4.6.

Hellar con materlal y msntalmente doble-mltad, trlple-lsrcio.

- Dado un número menor Q^ue 1'2, el alumno ^ha de ser ca^paz de obtener su dable sin ayuda del IApiz, mentalmente,

3.4.7.

Aeconocar número par e Impar
a partir de situaciones de partlclón.

- Dados números menores que 20, el alumno obtendrá sus mitades y
dirá si se trata de un número ^par o no, segiún ^pueda d}vidir en dos
partes i^uales o no.

Ejemiplo:

9i6 :4 =

;

74 : 3=

;

65 : 2-
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^^Qqu^ ter^t$^t^c^ n.

: ^^Q^i^^^ ^ ;
Las investigaciones realizadas por Piaget y algunos
de sus colaboradores "parecen mostrar que las cantidades continuas no son consideradas a primera vista
como constantes, sino que su conservación se construye poco a poco de acuerdo con un mecanismo inte/ectua/".
Nasta los cinco años y medio-seis años hay ausencia de la conservación de la cantidad. Para los niños
de esta edad una cierta cantidad de líquído no es
consfante, sino que varia con:
a)
b)

La forma del recipiente que lo contiene.
Et número de recipientes.

De fos seis y medio a siete años se perciben reacciones de transición. Aceptan el principio de conservación cuando:
a)

Se pasa de un vaso a dos vasos, no a tres,

b)

La altura y la anchura no son muy pronunciadas.

Nacia los siete años el niño atirma la conservación
de /as cantidades continuas. Es, pues, al tinal del Cicfo lnicia! cuando se pueden realizar actividades de
medida que tengan un sentida para el alumno.

TEMA DE TRABAJO

4.1.

EXPERIENCIAS CON MEDIDAS NATURALES Y
CONVENCIONAL^S

Se aconseja comenzar a tra^bajar con medidas de
capacidad, ^pues ofrecen muchas posibilidades para
realizar y plantear situaciones que tengan como objeto manejar distintas unidades naturales y algunas de
las equivalencias que puedan establecerse entre eilas.
Es importante que sean los niños qvienes descubran
esas equivalencias y efectúen las comprobaciones pertinentes. Esta forma de trabajo requiere darle t^iempo

suficiente, pues es importante que el alumno se vaya
familiarizando con el concepto de medida y con la
significación de un sistema de medida; será entonces
ef momento de presentar tas medidas convencionales.
Lo presentado en este Ciclo señala el comienzo de la
medida de magnitudes que continuará profundizándose
en el Ciclo Medio y Superior.

ACTIVIDADES

OBJETIVOS
41.1.

Realizar mediclones utilizando
unidades naiurales: palmo, pie,
unidades propias de ta región,
baldosines, etc.

- Marcada una distancia en el suelo por dos líneas separadas entre sí,
aproximadamente cinco metros, el alumno ha de ser capaz de medir
con palmos, pies, etc., indistintamente. Conforme vaya midiendo irá
trasplantando los resultados correspondientes a una labla.

4.1.2.

Aeconocer y uttllzar las unldades de longitud: metro, decfinetro y centlmetro.

- Presentada una situación problemática que se resuelva midiendo
segmentos, el alumno tendrá que resolverta midiendo con el doble
decímetro y expresando los resultados, tanto los parciales como el
total e^n decímetros y centímetros (cuando la medida no sea un número exacto en decimetros).

- Marcada una distancia en ei patio de la escuela o en la calle, el
alumno la medirá con metros y decímetros y expresará el resuitado.
4.1.3.

Averlguar unidades a emplear
para determinar cantidades en
diversas ma^nitudes.
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- Contestar a ,preguntas como:
0
^

^Con qué mediria el trigo?
^Con qué mediria ia leahe?

O^t3JETIV05

ACTIVIDADES

4.1.4.

Identiticar en serte el velor de
las monedas.

- Teniendo sobre la ^mesa un número sufiiciente de biltetes y monedas
españolas de curso legal, se ^pedirá a fos aiumnos que nos den Ln
númera determinado de ^pesetas con el ^menor número áe monedas y
b•illetes posible.

4.1.5.

Resolver situaclones problemáticas a través dei conocimlento
de las unidadés de tiempo: twras, medias horas, cuartos de
hora, aemanas y meses.

- EI alumno deberá decir, ^primero por escrito y después orabmente, los
^días de la se^mana en orden, asi como los meses del año.
- Presentando situaciones Qroblemáticas que se resuelvan con operaciones que im^pliquen aperar con medidas de tiempo, los alunrnos
tendrán que resolverlas.
Ejerrrplo. llna ^piscina que tarda en Ilenarse oCho cuartos de hora,
^cuántas horas tarda en Ilenarse?

4.1.t3.

Ser capaz de IMerpretar las horas en et reloj.

- Presentados al alumno seis dibujos representando reloJes que rnarcan:
a) Hora en punto. b) iiora y cuarta. c) Hora menos cuarto. d) iiora
y media. e) Hora y cuarto.
Ha de ser capaz de escribir debajo de cada reloj la hora que marca.
- También vale la actiwidad última del objetivo número 4.1.5.

4.1.7.

fleconocer y utllizar unidades de
capa^cidad: Iitro, medio litro.

-:Dada una cantidad de ag^ua en un recipiente grande, el alumno (utilizando el litro o una botella de litro) tie^ne que decir cuántos litros
contiene el recipiente.

4.1.8.

Reconocer y utilizar unidades de
peso: kflo, medio kHo, cuarto de
kilo, etc., utllizando la balanza.

^lltilizando la balanza, ei alumno deberá resobver problemas cotidianas
^pesando en la ^balanza objetas cuyo peso sea a^proximada^mente de un
kilo o medio kilo. EI alumno ten^drá que resolver Qreguntas como:
^cuántas ^pesas de ^medio kilo tendrás que poner en el platillo para
pesar un objeto de dos kilos? ^Pesa este objeta (^de dos kilos y un
cuarto de kifo) utifizando pesas de un kilo, medio kilo, un cuarto
de kilo.
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^

Bloque tem^tico n.° 5

GEOMETF^IA Y TOPOLOGIA
La geometria en este Ciclo Inicial trafa tundamentalmente de la descripción y manipulación de iiguras y
cuerpos. De acuerdo con Piaget, el niño comienza a
desarro/tar las naciones de geometria euclidiana a/gún
tiempo después de haber dominado /as re/aciones topológicas. Es alrededor de /os cinco años cuando comlenza a dibujar un cuadrado y só/o des^pués puede
copiar correctamente el número de lados y Sngulos en

un rectángulo, ta/ como /o exige la geometrla euclidiana, La conservación de la lorrgitud y la superiicie se
considera lundamental para la construcción de los
conceptos geométricos. La noción de paralelismo (noción ai/n) se desarrollará a partir de los siete años en
e/ Ciclo Medio.
Este bloque abarca los siguientes apartados:

TEMAS DE TRABAJO:
5.1.
5.2.

Aspectos tapolbgicos.
Aspectos geométricos.

TEMA DE TRABAJO

5.1.

ASPECTOS TOPOl.OGICOS

Lac actividadss tapológicas que se realizan en el
Ciclo ^Inicial enlazan con las presentadas en preescolar. Se ar^ade la caracterización del interior y del.
exterior y se analizan las propiedades del barde o
irontera.

OBJETIVOS

Se clasifican las líneas poliganales en abiertas y
cerradas; las Iineas poligonales cerra^das son borde de
^polfgonos.
^

ACTIVIDADES

5.1.1.

Realtzar experienclas relacionadas con "deniro" (interlor), "fuera" (exterlor), "encima", "sobre", "debaJo", "borde".

- Dado un dibujo de figuras superpuestas ^(preferentemente de las estudiadas en este ciclo) el alumno ha ^de ser capaz de decir cuál de
las figuras está arriba y cuál está debajo.
- Dado un dibujo en el que se encuentre representada una Ifnea c^rva
y cerrada, el alumno 'ha de ser capaz de identificar el interior (dentro)
y el exterior (fuera) de la ^misma.
- También vale la actividad del objetivo número 5.1.2.

5.1.2.

Distinguir I i n e a s poligonales
abiertas y cerradas,

- Se ^pediré al alumno que se fije en los bordes de pol(gonos que haya
en la clase e identificar si son I(neas abiertas o cerradas y tambíén
que identifique las I(neas poligonales y no .paligonales, abiertas y cerradas rerpresentadas en un g^rabado,

5.1.3.

Reprsaentar gréfica y plásticamente Ilneaa poligonales^e Identificar las del mundo ckrcundants.

- t^espués de identificar en un dibujo Ifneas en objetos poligonales en
distintas posiciones, ^cerradas y abiertas, el alumno construirá en alambre o con gamilas so^bre el geoplano una de Ias dfneas abiertas identificadas y atra de las cerradas.
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ACTIVIDADES

QBJETIVOS

- Dados al alumno polfg^onos construidos en papei o cualquier otro material y objetos, que pase su dedo fndice por los bordes correspondientes.
5.1.4.

Trasladar el lenyuaje 9rátfco y
nranfpulativo al oral.

- Valen las actividades de los objeti^vos 5.1.1., 5.1.2. y 5.1.3., siempre
que se pase al lenguaje oral y gráfico.

TEMA D^E TRABAJO

^.^.

^^^^^^^^

Se centran en el conocimiento de figuras, identificación de cuerpos, clasifi^icación de Ifneas.
:En este ciclo es ne^cesario ^promover una verdadera
actividad matemática ^haciendo uso de recu•rsos geométricos. No inaporta tanto qve el al ^ mna sepa "definir" un ^poi(gono determ^inado, cuanto que sepa reconocerlos cuando se le presenten en un gráfico o en la
vida real. Será en el ^Ciclo Medio cuando trabaje con
transforma^ciones y^dentro de éstas en particvlar con
los ^mavimientos de fas figuras.

^I^^^^^^^^^^

Identifii•cará objetos de la vida real da acuerdo con
los cu®rpos: cubo, prisma, pirámide. Los manejará
hec'has con cartón o preferenlemente de madera. En
el Ciclo ^Medio anaiizará propiedades de estos cuerpos y se introducirá el cano y la esfera.
Respecto de las ffguras, ^identiáicará Ios ^po9fgonos
hasta el pentágono, dejando los restantes ^para el
Ciclo iMedio.

ACTIVIDADES

OBJETIV05
5.2.1.

Identlflcar Ifneas curvae, reotaa
y esplrales, en el mundo circundante y en grabados.

-^EI atumno identificará de un grabado ^pre.parado al eáecto y de objetos
de la clase, Ifneas rectas, curvas y espirales.
Después dibujará en una cuartilla la Ifnea recta, curva o espiral, según
se pida.

5.2.2.

Identlficar pollgonoa haata
pentáyono y dlacriblrlos.

el

- De objetos que haya en la clase se ^pedirá al alumno que identlfique
triángulos, cuadriláteros y pentágonos; luego los realiaará can alambre,
geaplano, ^palillos...; y sl son de ^palillos los •pegará en cartulina y
pondrá el nombre de ^cada polfgono debajo de la fig:ura corre5pondiente
y los describirá con sus palabras.

5.2.3.

Aepresentar gráficambnte polfgonoa hasta e^l pent8sono.

- Vale la actividad de los objetivos número 5.2.2.

5.2.4.

Ildentlflcar el cubo, el prisma y
la plr8mlde.

- Se :pedirá al alumno que encuentre objetos de la vida real que tengan
forma de ^pirámide, prisma o cubo. Si no la encuentra se le pedlrá
^que identifiique los tres cuerpos aludidos en un grabado.

^^ Y ^^^.^
Y I'A^ ^V ^

D^ ^^^ERE^IICIA

EXPERIENCIA
SOC IAL
PREESCQIQR
Y

EI niño en edad preescolar se encuentra e^n el período de aprendizaje por excelencia. Todo es nuevo e incitante para él, por lo que el aprendizaje se constituye
en actividad ^permanente, natural y alegre, aunque requiere el esfuerzo del niño y del adulto.
La .princi^pal fuente de aprendizaje ^para el niño es la
experiencia vital, que es, fundamentalmente, actividad y
juego, pero se sentirá atraído espontáneamente hacia
determinados objetos con predominio sobre otros, ya
pertenezcan a sf mismo o al mundo que le rodea.
La estructura psíquica del pensamiento del niño exige un autoaprendizaje ^por medio de la observación,
la ewperiencia y la comunicación. Y en ese proceso
lógico, al que se une la imaginación, se va formando
la inteligencia, que, según ^Piaget, se desarrolla "cuando el niño iogra asir fuertemente el medio que le
rodea".
En ^primer lugar, el niño observa que él es diferente
de los demás; verifica cómo es su cuerpo, cámo debe
cuidarle, para qué le sirven los sentidos. ^Con ellos explora el media y va filmando en su mente, sin fusionarlos aún en una totalidad, los conceptos que más
tarde utilizará en la búsqueda y descubrimiento del
me^dio que ie radea para ada^ptarse a él y manejarlo.
Para ello se sirve de:
^ La asimilación, mediante la cual los niños incorporan a sus conocimientos la información que
viene del medio.
^ La acomodación, ^por la ^cual e^l niño revisa sus
conocimientos para satisfacer las exigencias del
media en que vive y situarse en él nuevamente, más capaz de asimilar nuevas ewper:encias.
^L?espués de exp!orarse a sf mismo descubre que
puede moverse y;por dónde puede ^hacerlo; de est^
modo conecta con el espacio y lo explora.
En su proceso de descubrimiento y asimilación Ilegará a los abjetos de su alrededor, interesándase primero ^por todo do que tiene vida, plantas y animales,
y después por el agua, el sol, la tierra y el aire.
Por última Ilegará a la comun•íca^ción co^n los que
encuentra más ^próxi•mos en su ambiente y espacio vital: padres, com,pañeros, amigos y vecinos.

^^^^^^^^^^^^
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Las experiencias, unas veces, surgirán en el niño
espontáneamente; ^tras, mativadas por el aduito, aprove^chando fos temas que despiertan ta cur•iosidad ded
preescolar; lo importante será partir sismq^re de los
íntereses del niño, ^para fiacer más intencional y atractivo el aprendizaje. Si el ,proúesor de preescolar dejara
todo reducido a la improvisación podría correr el riesgo de caer en el asistematismo, con el consiguiente

peligro de no tocar temas que pudieran ser casi imprescindibles ^para los niños que tiene en su clase.
Por todo eilo, estos Niveles Básicos de Referencia se
han estructurado en tres g^randes bloques te^máticos,
en los que se insertan, a través de los diferentes temas
de trabajo, los objetivos que ha de alcanzar el rrfio de
acuerdo con su proceso de descubrimiento y asimilación:
^ EI conocimiento de s( mismo, como Qrimera realidad con la que el n'iño se encuentra.

de E. G. B., a^demás, al daminio de las técnica^ ^instrum^entales (lectura, escritura y auto^matismos matemáticos, etc.), i^m^prescindi^bdes para seguir con aproveahamie^to los restantes cursos.
Es esencial e1 dom•inio del fengGuaj^ como medio
de camunicación, adquisi^ción e intercambro de idsas.
La escue'la ^proporcianará al niño experienaias para
desarrollar sus capac6da^des y habil^idades de observación, de escucha y de expresión. Reforzará las que del
mundo socionatural el niño ya posee, para enriquecerlas, ordenarlas y relacionarlas,

^ EI conocimiento del medio en que vive.
^ EI desenvolvimiento en el medio, en su entorno
social.
^Para conseguir los abjetivos espec{fiicos ^propuestos
en cada uno de estos tres grandes bloques se incDuyen actividades sugeridoras, de ningún modo con carácter de exclusividad, y que ,pueden ser sustituidas
o ampliadas por otras equivalentes en dific^ltad. En
las act.ividad^s sugeridas se incluyen aigunos de los
procesos mentales con los que el niño conseguirá la
asimilación y la acomodación: observar, escuchar, analizar, corcaparar, relac•ionar, de^finir, concluir, identificar,
memorizar, explicar, ^hablar, dibujar, actuar, ^preguntar,
amptiar, crear, resumir.
No se trata de imQoner una ^metodoiogía concreta.
EI profesor ^podrá escoger a^q^uella con Ia que más se
identifique y juzgua más aportuna ,para sus alumnos,
siempre que sea eminentemente activa y globalizada.
Con una metodologfa glabal como ^punto de partida se
Ilegará deapués al análisis como ^parte integrante del
proceso rrrental.
^EI proiesor ^podrá globalizar Jibremente en torna a
los objetivos, centros de interés, Qrocesos del pensamiento infantil, unidades temáticas e incluso a.partir
de alguna de las áreas. No importa el punto de partida, sino él modo de carninar y recorrer el sendero.
Si se utilizan como motivo gdabalizador los intereses
del niño, cualesqu`.era que sean, estarán sin duda
inte.grados en los tres grandes núic^leos o bloques citados. Si se ^parte de la c.uriosidad infantil a de intereses
extemporáneos, igualmente la labor ed,ucati.va tratará
de conseguir 'la evoluc^ión del ^pensamiento del niño
por medio de las o^bservaciones y relaclones propuestas. Si se glabaliza a;partir de unidades temáticas podrán elegirse temas relac?ona^dos con el vivir diario del
niño, muchos de los cuales encontraremos en los amplios enunciados de ^los objetivos prapuestos.
Lo importante es que la enseñanza sea amena y
activa, ^que a trawés del juego y las actividades se
Ilegue al ^desarrolla de la es^pontanei^dad, creatividad y
responsabilidad en el ^preescolar; y a1 finalizar segundo

^Es importantísimo el papel de los patlres en la educacián del niño en los primeros años, de a^hí la doble
labor que el profesor debe reálizar: de una parte,
orientar a los padres ^(^pues de nada servirá trabajar
en el calegio si en el hogar no se encuentra apoyo y
refiuerzo); de otra, ^habrá que enseñar al niño a vivir
ex^periencias felices, grati^ficantes, creativas y enriqvecedoras, en las que se sienta él mismo más persona,
artíRice y"rey de s( mismo". Sólo as( será caQaz de
enfrentarse con éxito a las ^dificultades que da vida le
presenta,
^Con estas experiencia5 ss pre4ende praporcionar
al niño estfunulos nuevos, excitantes, favarecer la
adquisición de un sentido conceptual que le ayude en
Ia organiración de cuanto ezplora y descubre en su
vivir diario, no atií7orrarle de conocimientos ni abandonarle en un medio que, no programado, puede resultarde caótico.
iEl grado de madurez deI ^preescatar no le pos^it^i^lita
aún una instrucción iomtal; sus intereses están muy
condicionados a su entorno más próxi^mo. Los temas
de trabajo estarán en función de sus ,pro^pia5 caraeteristi^cas ^psicológicas, regionales, etc.
Lo que importa, y d^e aihd el esfusrza por conseg^uirlo,
es que sea u^n niño observador, ac4ivo, ansioso por
descubrir, conocer, ezplorar y aQrender.
JL la hora de evaduar al a^lumno de preescalar, no se
tratará de !hacerle pasar una prueba de selección (superados-no su^perados las n•iveles = dilema apto-no
apto). Se tratará más bi®n de, una vaz comprobadas
por simple observación sus ^habilidades o sus defii^ciencias, programar Fas actividades que le ^permiten log^rar
aquellos objetivos que hemos enten^dido básicos para
poder desarrollar su ^pensamienta y ponerle en ^situación de su.perar akprendñzajes posterioreg. H interrogante será: L.Ha desarrallado este niño la ca^pactdad
de observar, de escudhar, de i^dentiflcar y de expresarse?
^AI finai ^del ^Clclo Inicial deberá exiglrse al alu^mno,
ade^rnás de Io anterlormente dfoho, los objetivos fyjados en Ios ^Niveles Básicos para este Clclo.
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2.1.3.

Los ob^etivos y actividades del Area de ezperiencias
ae ^nsertan seg^in dos siguierrtes bloquas temáticos:

1.

Co^ocimiento de s( mismo.

La tlerra.

2.1.5.

i_os minerales .

2.1.8.

PREESCOLAR Y CICtO tNIC1AL

^I agua.

2.1.4.

Ea sol, el aire y el agua como fuentes de

Ene rg(a.
2.2.

Observación de los cambfos en la N®turaleza:

Temas:
1.1.

1.2.

1.3.

2.

•

Sus partes.

•

Los sentidos.

3.

•

Aseo,

•

l411mento.

•

Vestido.

3.1.

LCon quién vivimos?

3.2.

La casa donde vivimos.

3.3.

^EI j uego y el trabajo con los compañeros y amigos: La clase. EI colegio,

3.4.

La calle.

3.5.

Las personas trabajan.

3.8.

Juegos y oíversiones.

3.7.

ViaJes y excursiones.

3.8.

Los medios de comunicación.

3.9.

EI consumo de bienes y servicios.

EI cuerpo en movtmiento:

•

Centros de movimiento.

•

Localización espacio-temporel.

Conocimiento del medio.
•

Desenvolvimiento en el medio.
Temas:

Cuiáedo del cuerpo:

Temas:
2.1.

•^EI clima, la acción de la Iluvia, el viento, la
nfeve.

Conocimiento del cuerpo:

^Descubrimiento de la Naturaleza:
2.1.1.

Las plantas.

2.1.2.

Los animales.
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B^oque temático n.° 1

CONOCIMIENTO DE SI MISMO
EI niño pequeño counienza su aprbrrdizaje experlmentarrdo cómo es su cuerpo. Descubre que tiene manos, cabeza, pies, y que hay en él múltiples posibllidades. Puecfe ver, olr, to^c^ar cuanto le radea. Explora el
medio con su pro^pio cuerpo y sentidos, entrando asl
en contacto con al mundo que hay a su alrededor; de
ahl /a gran lmportancla del diesarrollo de los sentidos
en estos primeros años. La e^ducación sensoriaJ está en
la base ds la e^ducación preescolar. Las actividades
sensoria/es propuestas penmiten al niño perteccionar
los procesos senso-motores.
Aslmismo descubre que puede movers^e libremenie,
desplazar su cuerpo por e/ espacio y errtrar en contacto con e/ m^edio. Debe aprernder a caminar con equillbrio y orientarse en el espacio, porrer en Juego la
muftitud de elementos a/ectlvos, sensoriales, nervlosos,

motoras e inte/ectua/es, en una estrecha relación entre
e! tono y la marrera de ser, oirecierndo toda su slgniticación individual en el diálogo corporal.
EI proiesor deducirá del equillbrio o desequlllbrlo, la
actitud estable o variable, las aJteraciones o los bloqueos del niño, su manera de ser, sus vlvarncias, su
estar en el murrdo.
Por ctra parte, es trecuenta ver cómo los aduttos
no sólo le ayudan en su aseo y alirrrentación, sino que
en ocasfones, fundamentalmente la madre, anula toda
la posibilidad de aprendizaje con su actliud superprotectora.
El ;párvulo debe ir logrando hábltos e indeperrdencla
en estos campos. In^cluso el nlño de slete años daber8
haber adquirido una relativa avtonomla, s^egún se sugiere en las actlvidades.

TEMAS DE TRABAJO:
1.1.
1.2.
1.3.

Conocimiento del cuerpo.
Cuidado del cuerpo.
EI cuerpo en movimlento. ^

TEMA DE TRABAJO

1.1.

CONOCIIVIIENTO DEL CUERPO

OB,IETIVOS

ACTIVIDADES

1.1.1.

Identlilcar y nombrar laa prlnotpales partea extemas del cuerpo.

-^ una orden dada, tocar las partes del cuenpo: ^r ^a^os, Qies, ojos, nariz, etc.
-^Ejercicios :psicomotrices para e1 conocimiento del cuerpo.

1.1.2.

Dsscubrlr su utllMad por el uso
de las mismae.

- Realizar ejercicios con las distintas partes deí cuerpo:
Ejevnplo: ^Con las manos, palmear, tocar los ^pitos, saludar, decir
adiós...
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oe^ETrvos

ACTIVIDADES

1.1.3.

Reconocer la propie Imagen corporal.

-^Colocarse delante de un espejo, observar su i^magen y describirla de
forma elemental.
- Recanocerse en una fotograffa de grupo.

1.1.4.

1)escubrlr semeJanzas y difersncias ffsicas y clasHicar un grupo
de personas segím caracteT(stlc^ dadas.

-^NNedirse, tomando como ^punto de referencia una raya en la ^pared que
in^dique medida, y comparar su altura con la de otros niños.
- Observar a todos los niños puestos en pie y colocados en circulo.
Agruparlos según el color del pelo, de los ojos, etc.

1.1.5.

IdentHicar los órganos de tos
sentidos y ejercitar estos en loa
procesos de:

Ejerciclos corr /a vista:
- ^Identiticar abjetos de la clase que tengan el color amarillo.
- ^Asociar y hacer conjuntos de cosas que tengan el mismo color, o tamaño, o forma...
- Conacer dimensiones, posiciones y direcciones .
- Distinguir las nociones de Jleno y vacío.
- iiacer una seriación de tres o cuatro matices en cada color: as( , ordenar de más oscuro a más ctaro cuatro tonos de azul , etc .
- Hacer una serie de o^bjetos, atendiendo a su mayor o menor tamaño, o
altura, o grosor, o langitud...

•
•
•
•
•

Ide^ntificación.
Asociación.
ClasHicaclón.
Seriaclón.
'Aecuerdo.

Ejercicios con el oldo:
- Identificar:
• R'uid^os de diferentes materias ^(^madera, metal, cristal...),
• Ruidos 'hechos con diferentes ^parte ^ del cuerpo: pitos con las
dedos, ^pataleo con los pies, etc.
• Sonidos de diferentes fenómenos atmosf^éricos: Iluvia, viento...
• Sonidos de di4erentes intensidades.
- Hailar la diferencia entre un sonido producido ^por la voz humana y
el ernitido por un instrumento.
-^Di^ferenciar el sonido fuerte d^el pianfs6mo.
- f'roducir sonidos onomatopéyicos.
- Ordenar sonidos de cam^panilias del más agudo al más grave, estabiecibndo claramente el contraste entre ambas.
- Localizar un sanido en el eapacio.
Ejerclcius de olfata:
- ^Distinguir olores de comidas.
- Di#erenciar alcyunos alores: colonia, vinagre, alco^hol, •madera tierna...
-^Hacer juegos de asociaciórt de olores con animales, plantas, Ilquidos...
-^Discriminar olores familiares al niño: la colonia que usa...
E%ercicios de tacto:
- ildentiticar algunos objetos fam•iliares al niño por el tacto: un muñeco,
u^n cuaderno, un lápir...
- ^Atornillar-ctesatornillar,
-^Agrupar objetos: liso, rugoso, á_spero, suave...
- Seriar objetos ^por su as^pereza o suavidad.
- Con los ojos tapados evaluar tamaños, pesos, densidades, superficies
(pulimentadas y rugosas).
- Realizar ejercicios de abrir y cerrar, ta^par-destapar, ilenar-vaciar, enrollar-desenrollar, plegar y desplegar.
- Ildem de sacudir, gol^pear, colgar, enganc^har, apilar, hacer escalas,
entilar bolas.
- Rasgar ^pa^pel, desltilar, desmenuzar.
- Cortar con tijeras de punta roma.
E^erclcios dal gusto^
- Reconocer en alimentos los sabores dulces, salados, ácidos, amargos.
Ejerclclos del sentido bárico:
- Estable^cer comparaciones entre botes y objetos de diferentes pasos
situados en las ^manos, distin^guiendo el de mayor y el de menor peso,
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TEMA DE TRABAJO

1.2.

CUIDADO DEL CUERPO
ACTIVIDADES

Ot3.FETIVOS
1.2.1.

Adqulrir los más elementeles
hábitos de higiene y salud: referidos al lavado de dientes, cara, manos y uso de serviolos
higlénicos.

- Utilizar adecuadamente los servicios hig^iénicos: cisternas, colgadores
de toadlas, ^papel ^higiénico...
Lávarse sin ayuda de los adultos y cepillarse los dientes y zapatos.
Utílízar correctamente el vocabulario de los elementos dei cuarto de
aseo.
Saber respirar por la nariz y sonarse.

1.2.2.

Conocer ta necesidad de alimentarse para mantener la vida y
adquirir hábitos y destrezas en
relaclón ^con la alimentación.

Comer solo, inde^pendizándose ^progresivamente de la ayuda del adulto.
No verter los alimentos sobre ia mesa ni manGharse.
Utilizar adecuadamente cuehara, tenedor y la servilleta.
Conocer algunos afimentos esenciales en su alimentacián: iecdie...
ddentilicar abgunos alime^ntos fundamentales por su color, olor, sabor...

1.2.3.

Adquirir los hábltoe y destrezas
necesarlos para vestirse y desvertirse solo.

Abroohar y desabrochar, abrir y cerrar cremalleras, corChetes, automáticos... en su propia rapa, en bastidores y ropa de muñecos.
^Ponerse y quitarse los abrigos, ^ambiarse para ir a g^imnasia, abotonarse el baby...

1.2.4.

Ciasificar prendas de vestir según el tiempo en que se usan.

Reconocer y clasificar la ro^pa propia del tiempo fr(o, caluroso, Iluvioso.
Recortar .de láminas d^e revistas, recorta^bles o fotos; identi^ficar prendas
de vestir, nambrándolas y clasifiicarlas según eI t9empo en que se
usan. Lo mismo con situaciones: de piaya, mo^ntaña...
^Cuidar su ropa en el colegio y en casa, sacudiéndola, doblándola, colgándola...
Observar animales o plantas de ios que se obtienen textiles: lane, hilo,
seda... con que se confecciona la rapa.
--

TEMA DE TRABAJO

1.3.

EL CUERPO EN MOVIMIENTO

osJETrvos

ACTIVIDADES

1.3.1.

Aprender a moverse guardando
et equitibrio tónico (postura correcta).

- Adoptar posturas diferentes. Conrparar las correctas con !as que no
lo son en las ^posiciones de pie, sentado, en cuclillas...
-- Realizar marc^has y moverse libremente por un espacio con unos puntos rle referencia señalados.
-:Realizar estas mismas marahas moviéndose en un espacio más li^mltado: sólo delante de la mesa, sin Ilegar a los árboles de la Qlaza...
Y cuidar siempre de hacerlo con la •postura correcta.
- Andar correctamente corrigiendo el tono ^postural defiiciente.

1.3.2.

Conocsr las posibllidades de
movimisnto de las dlferentes
partes dat cuerpo: cabeza, manos, ptss...

- Jvlover los brazos Ibbramente y señalar las centros de mov4mlento.

1.3.3.

Orlentan^e en e) espacio con
referencia a dentro-tuera, delanta-detris, arribe-abeJo, encimadebeJo.

-- Andar ^por un espacio 14mitado sin tropezar con obstáculos puestoa..
- Colacar una silla en el centro de la clase y situarse delante, deirás,
arriba, abaJo.
•- Caminar alrededor de un circulo plntado en el suelo; meterse dentro
o fuera de Ia raya.
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Blaque temática n.° 2

^QNt"^CiMIENTO M31:1. MEDtt^
En los nlños de esfas edades hay una curiosidad
innata. ocan, ,prueban, experimentan, manípulan y preguntan. Debe forrrentarse ese deseo naturaJ de aprender, de tal marrera que, proporclonérrdoles oportunidades de observar, comparar, medir y describir, estemos
lnlciéndoles en el aspecto cientlfico que a^be exigirse
a todo aprerrdfzaje, y todo ello de un modo actlvo,
gozoso, surgldo deJ interés espontáneo. A1 niño le
lnteresa especialmente la Naturaleza vlva que hay a su
alrededor: le gustan los animales y le encanta observarlos; dislruta an el carnpo dando rienda suelta a su
vltalidad e lmaginaoibn al tlem^po que d^es^cubre /as plantas, los pequeños Insectos, las pledras del camino
o las caracolas que arroJan las qdas en le p/aye.
Lo ldeal seré crear alrededor del niño un ambiente

/o més natural posible. Es una utopla pensar que todos
lo^ Centros puedan estar en el cam^po, en la Naturaleza.
A fa/ta de e/la tratemos de Ilevar la Naturaleza a la
clase, poslbilitar que los mismos niños tengan oportuMdades de cuidar en ella plantas y animales.
Tambiért interesart al niño los Aenámenos atmostéricos, sobre todo cuando son espectaculares. Distruta
pisando la nieve y haciendo bolas con ella; se maravllla
al ver cbmo e! hielo se derrlte al poco tienr^po de sacarlo de la nevera, etc.
Se alude también a la energla, pues no es de extrañar que los niños, influidos por los medios de corrrunlcación, interroguen sobre un tema que hoy inquieta
al adulto: crisis de la energla y búsqueda de nuevas
fuentes.

TEMAS DE TRABAJO:
2.1.
2.2

Descubrimie^nto de la Naturale=a.
Observación de Ios cambias en la Naturaleza.

)

TEMA DE TRABJWO

2.1.

DESCUBRIMIENTO DE LA NATURALEZA

4'BJETIVOS
21.1.

T6 -

Conocsr algunas plantaa dsl enton^o. Nombrarlas, conocer las
parRea esenclales su Iutllidad,
nscsstdades
y
yerminaclón.
Aprender a culdarlas y rsspe.
tarlaa.

ACTIVIDADES
Nombrar e identificar las plantas más conocidas de su entorno.
1'Yistinguir fas partes ^princi^pales de las plantas: rafz, tallo, hojas,
flores...
Comparar ^plantas y diterenciarlas por su forma, olor, color...
Plantar una semilla y abservar cómo nace una planta y cuái es su ciclo
de vida.
Conocer .la utilidad de algunas plantas: ^para adornar, alimentar, obtener
tejidos...
Visitar un huerto o jard^fn y descrfbir verbabmente todo lo obaervado.
Escenl4icar cuentos sobre la vida de las plantas.
Reconocer aigunas flores y plantas y memorizar su nombre.
Cuidar las plantas de la clase, una zona de jardfn, parque o cam^po y,
observándolas, conooer y enumerar las necesidadea de ^las ^plantas: de
luz, de alimento, de aire, da temperatura adecuada...
Realizar senci•Ilas experiencias ^para conocer el ^proceso de alguna
planta: ^preparar la tierra, ^poner la semi^lla, regar la ^pianta, escardarla,
fertilizarla•, recober sus frutos...

ACT1VIDADES

Ot3JETIV08

- Recoger diferentes se^millas: reconocerlas, formar grupos y fiablar- de
el Ias.

Z.1.2.

Conocsr los anlmales del entorno, au vlda, caractertsticas y
costumbres. Aprender a culdarlos y respstaMos.

- Visitar una granja, conocer e identificar los animales que ^hay en ella.
- Memorizar sus nombres.
- Observar la vida de un péjaro, pez y rana como animales prototipo
de aves, ^peces, anf6bios...
- Idem con un mam(fero.
- Visitar un zoo, aprender nombres de an(maies salvajes; observar sus
costumbres, caracterfsticas, alimentos que necesita, etc...
- Tener algún animal en clase y cuidarlo.
- C^bservar, si es posibie, cómo nacen los animales y aprender cómo
se crian.
-^Conocer la utilidad de algunos animales a travás de la abservación
directa o^proyecctón de pellculas y fiim^inas.

2.1.9.

Descubrlr sxperimentalmenh aiSunae ^ropledades ^et ayrm y
su utllldad.

-^Carr^probar y explicar si el agua tiene sabor, calor y olor.
- ^Expiicar ante sus compai5eros el cicio del agua ^(no se precisa memorización, sino que la describa ante una proyección de ^pelicuia, filminas o dibujos).
- Observar y explicar los cambios de estado del agua a través de experfenc(as sencillas:
E^emp/o:
• Hervir agua en un recipiente hasta conseg^uir vapor.
• Colocar un cristal interceptando la subida de éste y observar cómo
se condensa el vapor transformándose en agua.
•^Meter cubitos con agua en el congelador de la nevera y descubrir
cómo se convlerten en filelo.
• ^Dejar que luego se derrita.
- Nombrar situaciones en que el agua es útil; ejemplo: en los pantanos,
el mar, canaies de riega...

2.1.4.

Conocer experlmentalmente que
la tlerra ea s^lemento de vide
y de Interacclón de los seres
vlvos en el medio.

•
2.1.6.

Dsscubrir lae pledras y rocas
como otro eletnsnto de la Naturaleza.

-^Diferenciar la Ilanura de la montaPfa aprovec?^ando las salidas al campo.
- Realizar ejercicios sensoriaies con diferentes tipos de tierra recagida
en frasquitos: olerla, tocarla, observar sus colores diferentes, Modeiar
el barro.
- Conocer diferentes animales que viven en la tierra: lombrices, tapos,
etcétera.
-^Comprobar y expli•car mediante experiencias sencillas que e ^ suelo es
fuente de alimento de plantas, animales y personas.
-^Clasificar IS^minas de mantaRas y Ilanuras.
- Distinguir el dia de la noche.
- Clasificar láminas con fotograffas de diferentes tipos de ^hombres y
asociarlas a otras con paisajes determinados: de zonas frfas, de zonas
cAlidas, de alta montaña.
- Hacer ejercicios can arena.
- Trabajar y modelar con barro y arcilla para reconocer y ewperimentar
su dureza y maleabilidad.
- Realizar ejercicios de comparación sobre la ^maleabilidad del barro y
la dureza de las piedras.
- Hacer una colección de diferentes piedras para distinguir sus formas,
colores, dureza.
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OBJETIVOS
Descubrir el agua, el sol y el
slro como fuentes de energ(a.

2.1.8.

ACTIVIDADES
- Ewperimentar cómo se calienta un cuenco de agua expuesto al sol:
• fmportancia de Ia energda solar.
• Iníluencia del sol.
- Comprobar que el aire mueve la veleta, un molinillo de ,papel, un barquito de vela.
- C^bservar cómo se desplazan los barquitos de pa-pel en un recipiente
de agua y ewplicarlo. ^
- Conocer y explicar cómo el fiombre utiliza estas fuentes de energda
en su entorno más inmediato: molinos, saltos de agua, etc.

TEMA DE 7RABAJO

2.2.

OBSERVACION DE LOS CAMBIOS EN LA
NATU RALEZA

OBJETIVOS
2.2.1.

Observar y comprobar algunos
efectos de los fenómenos meteoroibglcos cue»do éstos se
presentan: Iluvia, vlento, granizo, nieve.
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ACTIVIDADES
- Comprobar y explicar la acción de la Iluvia: moja, riega, lava...
- Observar y comentar las acciones del viento: sopla, mueve los molinos,
los barcos.
- Descubrir y valorar los efectos beneficiosos o nocivos que pueden
originar en cada caso los accide^ntes meteorológicos: inundaciones,
fuegos, etc.
- 4dentificar el ruido del viento, del agua, del mar, de la Iluvia.
- Observar y experimentar con la nieve, cuando sea •posible, su solidez,
fria4dad, etc.

La conducta socia/ de/ niño preescolar se limita a las
experiencias en e/ campo familiar. Sus vivencias no
incluyen normalmente la integración en un grupo extraiamiliar, y, por tanto, no cabe hablar con este niño de
otras comunidades que descubrirá más tarde. Los objetivos y actividades sugeridas van muy orientadas a
su integración en el grupo humano más inmediato a él.
Hay que ayudarle a descubrir y aceptar el hecho de
las diierencias individuates, motivarles para la comunicacJón y participación, que son los dos pitares más
eficaces para integrarse después socialmente. En este
proceso, la c/ase y el colegio constituye el medio de
socialización más inmediato al niño, después de su
propia familia. El colegio le proporcionará condiciones
indispensab/es para ta experiencia y la práctica de
la vida sociai.
En e/ tránsito de la familia a la sociedad propiamente dicha, la calle constituye otro medio de integración
socia/. En ella encuentra el niño oportunidades de
entrar en relación con todo un habitat y /as personas
que io integran: desde el panadero que le vende el
bollo que lleva al co/egio, a los vecinos, funcionarios
de los servicios púb/icos, eto. La calte le prop^orciona
ocasiones váfidas para aprerrder a vivir y respetar a
los demás; e/ niño debe ir descubriéndolas y poniendo
en práctica su comportamiento ciudadano como miembro responsable, en su medída, de esa sociedad.

EI niño puede co/aborar a/ bien comrín en mantener
una ciudad o pueblo más limpio y hacer más agradable
la vida de cuantos /e rodean, al tiempo que va aprendiendo hábitos de seguridad propia y conducta vial.
Pero aqui, como en otros aspectos de la educación,
el testimonio de los adultos juega el papel más importante. Si enseñamos a utilizar las papeleras, pero
tiramos /as colillas al suelo o dejamos el periódico
abandonado en cualquier parte, ^qué contrasentido supor,drá en la mente del niño? Si se /e enseña a cruzar el semátoro en verde y ve a su padre no respetar el disco rojo cuando va con él en el coche o no
respetar /os /lmites da ve/ocidad, ^será electiva !a
educación entonces?
Ef niño tierre una experiencia muy directa y vital de
su med;o de vida. No sabe describir ni enumerar las
ventajas e inconvenientes que tiene vivir en una gran
cludad o en a/ campo, en un rascacie/os o en un chalet, entre humos y astaltos o con gratrdes corrales y

muchos animales. Simplemente vive, experimenta,.. Los
educadores le ayudarán a reflexionar, a contar sus propias experiencias y a hacer participe de ellas a/os
otros niños. Irán orientándole en su observación, en
sus comparaciones y en sus descubrimientos, según
su a/cance y posibilidades.
Se pretende a través de estos niveles desarrotiar el
sentido de orientación espacial, sirviéndole de reterencia a/go tan vital como la propia casa.
Igualmente se intenta ayudar al niño a introducirse y
sensibilizarse en el mundo def trabajo hasta que descubra las auténticas dimensiones de éste como posibilidad de realización personal, servicio a la comunidad y medio de obtención de ingresos, y no como una
carga más o menos pesada. Debe descubrir la necesidad y la alegria que supone su trabajo bien realizado.

Pero es el juego la principal actividad y modo de
aprendizaje. Le facilita exptorar, experimentar, comunicar, descubrir sus propias posibilidades y obtener
contianza en si mismo, al tiempo que desarroNa su
personalidad.
EI parvulario debe otrecer oportunidades de jugar,
áe crear, lo cual es mucho más necesario hoy que
nunca, en un mundo que oirece a los niños juguetes
tan sotísticados que agotan todas sus posibilidades de
invención y hasta del propio y auténtico sentido y
concepto de juego. En el Ciclo Inicial, aunque no sea
la actividad túdica la base de la enseñanza, el alumno debe encontrar también en ella una buena dosis
de aventura y juego.
Tanto por placer como por exigencias de la distancia y vida moderna, viajar sue/e estar al alcance prácticamente de todo el mundo. Y es habitual el uso de
los medios de transporte, sobre todo para el niño do
la ciudad. La sociedad deberá buscar recursos que
humanicen al máximo eslos medios para que su utilización no aprisione. EI niño deberá empezar por
aprender a buscar io positivo de esta utilización y
doscubrir cuanto pueda aportarle: recrearse conociendo nuevos paisajes, nuevas costumbres y enriquecerse
con otros puntos de vista y mentalidades, algo tan
diticil aún para este niño, pero en lo que debe empezar a caminar.

Esta sociedad tiene también sus propios medios de
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comunlcación: el cine, la talevisión, el teléfono, la
prensa, etc. Debemos enseñarle a utilizarlos, comprender los mensajes que nos Iransmite y cr)ticarlos, dosltlcarlos, etc.

Finalmente, se impone que la Escue/a eduque al niño
como consumidor. Debe aprender a consumir lo necesarlo, disfrutar Je l0 óueno que esa sociedad puede
otrecerle, pero sin sentirse esc/avo de e/la.

TEMAS DE TRABAJO:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.8.
3.7.
3.8.
3.9.

ZCon qulén vivimos?
La casa donde vivimo$.
EI juego y e^l trabajo con los compaReros y a^m^igos.
La calie.
Las personas trabajan.
Juegos y diversiones.
Viajes y excursiones.
Los medios de comunicación.
EI consumo d® btenes y consumo.

TEMA DE TRABAJO

^CON QUIEN VIVIMOS?

3.1.

ACTIVIDADES

OBJETiVOS
3.1.1

Tomar Conclencls de ,pertenecer a un ^rupo tamitlar y a un
entarno soclal ^,(fam111e, barrlo,
^^^,

- ReaEizar un di^buJo de su familia e identificar los miembros que la
camponen.
- Llevar una fotograffa de su familia a la clase; señalar y describir los
miambros de ella a sus compañeros.
- En una conversació^n dirigida, hablar de las funciones que realiza cada
uno de los miembros de su familia, conacer sus relaciones de parentesco •más Qróximo.
- Conocer •las relaciones de parentesco, con familiares más próximos:
abuelos, ttos, primos.
-•Co^ooer el iiombre del barrio y de Ia IocaFidad.
- Conocer algunos s(mbolos, fiestas y tradiciones locales.

9.1.2.

Partlctpar an la vlda femtNar
con actitudes da dlaponlbllidad,
oolaboraclón y alayrla.

- Realizar ziguna actividad dentro de la casa: •poner la mesa, li•mpiar
platos...
-^Ayudar a otros miembros de Ia familia en su trabajo.
- Pedir las cosas por favor, acostumbrarse a dar las gracias, etc.

TEtiIIJ^, DE TRABAJO

3.2.

LA CASA DONDE VIVIMOS

OBJfTiV06
9.21.
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Deecubrir la casa como centro
de vlda famillar e IóenfiMicar la
util(zaclbn de cada uno de sua
elementoe.

ACTIVIDADES
- Visitar Ia casa áe uno de los niños de la clase y reconocer Ias distintas piezas y sus muebles.
-- Recortar de revistas, fotogra^ffas con dlferentes habitaciones de la casa
y describir las aaciones que realiza la fa•milia en cada una de ellas.

ACTIVIDADES

OBJETIVOS

- OibuJar su casa.
- Construir una casa con sus dependencias o hacer un ^plano y distribuir
los ^muebles correspondientes a cada una como ellos qutera^.
- Hacer un elemento decorativo ^para adornar su casa: un cuadro...
- A^prender a hacer su cama y ordenar su cuarto.
3.2.2.

Situar su casa rospecto ei barrlo, zona, etc., y conocer la dirección: calle, níxnero, piso.

- Recorrer las calles próximas a su casa y saber Ilegar a la suya.
- Memorizar la dirección completa de su casa,
- Identificar algún edificio importante próximo a su casa: mercado, hospital, monumento.

TEMA DE TRABJIJO

3.3.

EL JUEGO Y EL TRABAJO CON LOS COMPAÑEROS
Y AMIGOS:
--LA CLASE
-EL COLEGIO
ACTIVIDADES

OBJETIVOS
3.3.1.

Nombrar y utillzar adecuadamente los dlstintos elementoa que
hay en la clase.

Usar el material y colocarlo en su sitia cuando haya terminado su
trabajo.
Defi^nir el material por el uso, utilidad, etc.
Colaborar todos en mantener el orden de la clase y responsabiiizarse
individualmente de una tarea sencilla que afecte a toda la clase: regar
las plantas, etc.

3.3.2.

Valorar el trabaJo de tas dlferentes personas que colaboran
en el centro . etfucatlvo.

- Saludar al personal que trabaja en el centro: conserjes, profesores
auxiliares, ^personal de li^mpieza...
- Aprender y memarizar el nom^bre de las personas que trabaja^n en el
centro y el de sus compañeros de clase.
- Pedir las cosas por favor a todos y agradecer los servicios recibidos.
- Hacer partícipe al personal dei centro de los aconteci^mientos personales o colecti^vos que se celebren.

TEMA DE TRABAJO

3.4.
OBJETIVOS
3.4.1.

Saber cruzar correctamente una
calle: con serrtáforo, con paso
de cebra, can guardla urbano,
sin Indkacknes de trófko.

LA CALLE
ACTIVIDADES

- Representar mi^micamente algunas situaciones positivas y negativas
respecto a las normas de circulación ^por las zonas unbanas y por carretera. Ejemplos: ante un disco verde, pasar, ante un disco rojo, parar,
Analizar las •posibles consecuencias de los diferentes comportamientos.
- Comentar los comportamiento^ peatonales correctos e incorrectos
de algunos usuarios de las vias públicas: padres, vecinos, terceras
personas que vea en la calle, etc.
-^Dramatizar con los niños, en la clase o en el patio del coleg^io, acciones y elementos de las vias públicas: un rtiño hace de semáforo; atro de guard^ia .urbano; otro conduce un turismo, una motocicleta; otro es un peatón, etc.

- 81

ACTIVIDADES

OBJETIVOS
S.f^Z

Culdar tos servlctos conwnes
que se encuentran habNualmenie en la calla: parquss, papelsras...

- Practicar con triciclos y coches en un parque de circulación construldo
para niños.
- 1•mprovisar un circuito de tráfico en el colegio ^para ejercitar a los niños.
- No maltratar los columpios.

5.4.3.

Establecer relacionea de cortesfa con otras personaa dsl banio, pueblo. Saber saludar.

- Saludar a los vecinos y conocidos cuando se encuentre con ellos.
-^Distinguir y clas6ficar algunos tipos de edificios: ^ho5pitales, coleg^ios,
fábricas, tiendas, etc., después de un ^paseo ^por la ciudad.
- En un grá^fico, em•parejar ios praductos con las tiendas donde se venden. Así, asociar el zapato a la zapaterfa.
- Memorizar los nombres de las tiendas más frecuentadas.

3.4.4.

Adquirir hábitos de Iimpieza en
relaciGn con la calle.

- Tirar los papeles en al ^papelera.

TEMA DE TRABAJO

3.5.

LAS PERSONAS TRABAJAN
ACTIVIDADES

OBJETIVOS
3.5.1.

Conocer dlstintos tipos de trabajo y apreclar el serviclo que
preatan a la comunidad.

- Ayudar en 1a realizaoión de trabajos caseros: barrer, fregar, limpiar e1
polvo, preparar la camida, etc.
- Conocer el oficio de su ^padre y explicarlo luego a sus compañeros.
- Preguntar a un empleado en qué consiste su trabajo, materiales que
emplea, destino a que va dirigido.
-^Conocer los servicios que nos ^prestan las siguientes •personas: un
cartero, un g^uardia, un conductor, un médica...
- Conversar sobre los distintos trabajos q^ue ayudan a cubrir nuestras
necesidades de salud, alimentación, diversiones, transporte, etc,
- Definir ^por su utilidad al menos cinco oficios.

TEMA DE TRABAJO

3.6.

JUEGOS Y DIVERSIONES

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

3.8.1.

Inventar Jueyoa y Ju9uetes.

- Construir nuovos juguetes con ^materiaf de desecho tratda a fa clase.
- Conocer diferentes posibilidades de utilizar los juguetes a través de
ejercícios de con^versación, construcciones, etc.

3.8.2.

Aprender nuevoa ]uegos y rospetar tua leyes.

- Aprender juegos dirigidos por la prafesora y por otros niños.
- Conocer los nombres de algunos centros de d•iversión infantid en la
ciudad o pueblo: teatro infantil de marionetas, de atracciones, de
prayección de ,pel(culas ^para niños.
- Jugar en grupo res^petando unas leyes de juego sencillas.
- Inventarse con otros niños disfraces, guiñol, juegos, etc., y actuar ante
los demás oornpañeros.
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TEMA DE TRABAJO

3.7.

VIAJES Y EXCURSIONES
ACTIVIDADES

OBJETIVOS
3.7.1.

Conocer dlversas medlos de locomoclón para viajar y fiaeer
excursiones.

Enumerar cuatro medios de locamoción.
^Contar las experiencias que tienen sobre los viajes, las estaciones de
tren o autabuses que conocen, el aeropuerto, etc.
Qrganizar una pequeña excursión,
A^provechar el transporte escolar, cuando se ^hagan excursiones u
otras actividades extraescolares, para mostrar a los niños situaciones de tráfico observadas en la ciudad o en la carretera, haciéndolds ver la forma correcta de comportarse con referencia a lo
obse rvado.

3.7.2.

Saber utillzar un medfo de transporte exlstente en su tocalidad.

- Identificar da parada de autobús que corresponde a su domicilio; saber
el dinero que vale el billete, reconocer a quién ha de entregarlo,
parada en que debe bajarse si es recorrido habitual, etc.
- Habituarse a utilizar el medio de transporte; respetando a los demós:
no empujar, no tirar ^papeles al suelo, pedir el ^paso por favor, etc.

TEMA D£ TRABAJO

3.8.

LOS MEDIOS DE COMUNICACION

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

3.8.1.

Descubrlr y utfllzar algunos medlos de comunlcación, de fácil
acceso al niño en el medlo en
que vlve: dkw^ja„ ezpresibn verbal, telé/ono, prensa.

- Expresar una idea o sentimiento por ^medio de un dibujo.
- Contestar aÍ teléfono.
- Conocer el nombre de alguna publicación infantii.
- Grabar en cinta magneto4ónica alg^ín rnensaje para los niños de otra
clase.
- Expresar algo con el gesto, con la ^palabra, con todo ei cuer•po.
- Conocer el nombre de un periódico de la locafidad que ^periódica o
habituabmente teen sus padres.
- Realizar algún mural en equipo expresando lo que fian visto: por
ejemplo, una visita al zoo.
- ^Inventar una canción.
- Ver y comentar prog^ramas infantiles de TV.

3.8.2.

Saber escuchar y respetar a los
demás en la conversaclón y en
senclllas decitlones de grupo.

- Recanocer sonidos con los ojos cerrados.
- Tratar de escuchar cuando los otros niños hablan y repetir lo dicho
por un compañero.
- A^prender a tomar decisiones en el grupo.
-^Ponerse de acuerdo en Ia elección de un juego.
- Guardar su turno ^para reaiizar una actividad o decir algo.
- Saber dialogar con sordos y ciegos.
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TEMA D£ TRABAJO

3.9.

EL CONSUMO D^ BIENES Y SERVICIOS

OBJETIYOS
S.f^.1.

Corwcer el uso de1 dinero en
sus facetae de adquisiclón y
ahORO:

- Saber camprar y reeiizer opsraclonea senclllas con monedas.
- Ahorrar en una hud^a.
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ACTIVIDADES
-- Hacer compras con el dinero exacto d^ su ^precio.
- Camprar con dinero sobrante ^para que le devuelvan.
-- Aprender cuánto cuesta un billete de autobús después de haber heCho un viaje,
-- Contar con una asignación semanalmente y administrar el dinero que
recibe.
- Descu-brir que necesita esperar y a^horrar si quiere comprar algo que
vale más de lo recibido semanalmente.
- Aprender el valor de las monedas y los cambios de uno, cinco y diez
duros.
-- Jugar a comprar y vender: ^puede haber en clase una zona destinada
a tienda.
- Cuidar y usar los servicios recreatlvos correctamente (^paseo, jardfn,
bi^blioteca, piscina, etc.),

En estb ciclo se mantlenen los mismos bloques temátlcos qtre en Preescoler. ^o/amente varia eJ nlve!
de profundidad con que se abordan los temas, aunque slempre de,berán estar en tunción de las ca-

racteristicas pslcológicas y ambientales de /os niños.
Los objetivos y activia'ades del área de Experfencias
se insertan según los slguientes bloques temáticos:

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.

CIC;^tS i^lSC,l^ka..

1.

Conocimiento de s( mismo.
Te mas:
1.1.

^Conocimienta del cuerpo:
• 9^s partes.
• ^Los sentidos.

2.2.

Observación de Jos cambios en la Naturaleza:
11

1.2.

Cuidado dei cuerpo:
i
^
1^

1.3.

Aseo.
Alimento.
Vestido .

3.

.EI cuerpo en movimiento:

Conocimiento deJ medio.
Temas:
2.1.

Descubrimiento de la Naturaleza:
2.1.1.
2.1.2.

^EI clima, la acción de la Iluvia, el viento,
la nieve.

Desenvolvimiento en el medio.
Temas:

^ Centros de movimiento.
^ Localización espacio-tem^paral.
2.

fl agua.
La tierra.
Los minerales.
EI sol, el aire y el agua como fuentes
de energúa,

Las •piantas.
Los animales.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4,
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

EGon quién vivimos?
La casa donde vivimos.
EI juego y el trabajo con los compañeros Y
amigas: La clase, el colegio.
La caJle.
Las personas trabajan.
Juegas y diversiones.
Viajes y excurisones.
Los medios de comunicación.
^EI consumo de bienes y servicios.

Bloque temático n.° 1

COMOCIMIENTO D^ SI MISMO
J4demás del conocimiento ^ftsico, se pondrá espe^IeJ atención en cultivar la capacMad pa•ra sentir, pen-

sar y querer, as( como fomentar e^l comportamien4o
responsable ante sus deberes y derechos.

TEMAS DE TRABAJO:
1.1.
1.2.

Conocimiento del cuerpo.
Culdedo del cuerpo.

1.3.

EI cu^rpo en maWmisnto.

J
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TEMA Df TRABAJO

1.1.

CONOCIMIENTO DEL CUERPO
ACTIVIDADES

0@JETIVOS
1.1.1.

Identlticar y enumsrar las diferentes parlea del cuerpo en si
miamo y en ^los demás.

- Señalar en otros niños, en láminas, en fotograf(as, etc., las diferentes
partes del cuerpo: ^manos, brazos, corazbn.
- Componer una figu^a 4^umana con las ^piezas de un rompecabezas.
- Describir las rasgos f(sicos de otro niño: color, altura, etc.
^
-^Dibujar la silueta de un compañero que se coloca tumbado sobre un
papel puesto en ef suelo. Recortarla.
- Coigar la silueta recortada en la .pared; el niño dibujado com^probará
si la silueta se corresponde con su cuerpo,
- Medirse con una cinta métrica señalando previamente su altura en la
pared,

1.1.2.

Perfeccionar la educaclón de
los sentidos iniclada en al nivel
anterior.

- Las actividades serán simllares a las propuestas en el nivel preescolar,
aumentando la dificultad de los ejercicios.

TEMA DE TFiABAJO

^.2.
OBJETIVOS
1.2.1.

Adqulrir cierta soltura en loa hábitos de Iimpieza e higlene:
- Ceplllado de dlentes, baRo y
pelnado.
-- Cepillado de ropa y zapaios.

CUiD^BDCi DEL CUERPO
ACTIVIDADES
-^Cepillarse la rapa y los zapatos todos los d(as.
-^Curar alguna her(da pequeña a un com^pañero, ^haciendo uso de agua
oxiqenada, mercromina, tiritas...
- Bañarse y ducharse sin ayuda posible del adulto.

1.2.2.

Identiflcar algunos alimentoa
fundamentales de ,la dleta y conocer sus propiedades.

- Clasificar diversos tipos de alimentos: verduras, carnes, frutas, pescado.
-^Nombrar los alimentos fundamentales: leche, carnes ..
- Co^nocer el proceso de obtención de algunos alimentos: origen, lugar
donde se cultivan, personal que interviene en su producción, conservación, reparto.
- Enumerar y diferenciar cuáles son los alimentos que se producen
en la camarca o provincia del alumno. Señalar sus cualidades.
- Valorar el trabajo de los agricultores, yanaderos y marineros, por la
impartancia de los alimentos que nos ^proporcionan con su esfuerzo.
- Saber com^prar los alimentos en las diferentes tiendas en que se vende^n: carnicer(a-carne.
- Estudiarla vida y costumbres de algunos animales que nos proporcionan alimentos.
- Recoger imágenes representativas de la caza y la pesca, recortándolas,
^pintándolas, etc.
- Diferenciar alimentos naturales y elaborados: ^melocotón natural y en
alm(bar, mermelada, etc.

1.2.3.

Adquirir algunas normas de
comportamlanto ert ia masa.

- Jvianejar correctamente los cubiertos.
-^Partir la came, sin ayuda de los mayores, con cuchillo y tenedor.
- Be^ber sin sorber.
- J1^prender a servirse de una sapera y de una fuente.
- Masticar sin hacer ruido.
- ^Pedir las cosas ^por favor,
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ACTIVIDADES

08JETIVOS
1.2.4.

Camblarse de ropa con soltura
y rapldaz.

- Abrochar botones, corchetes y automátfcos, abrir y cerrar cremalleras
con mayor ^perfección que en PI nível anteriar.
- Conservar y cuidar la ropa: ceyillarla, doblarla, coser un botón que se
ha cafdo, hacer un lazo...
- Coleccfonar fotagraffas y di^bujos de v^estidos prapios de cada estación
climática y de los utilizados a través de las más destacadas épocas
históricas: ^hombres primitivos, época romántica...
- Conocer la elaboración de los tejidos con telar casero o de juguete.
- Conocer e identificar, entre otros, el traje típíco de la comarca o región,
y seña[ar los elementos que lo forman.

TkMA Df TRABAJO

7.3.

EL CUERPO EN MOVIMIENTO

OBJETIVOS
1.3.1.

Reconocer y locallzar todos los
centroa de movlmlento del cuer•
pO'

ACTIVIDADES
- Realizar ejercicios con cada una de las partes del cuerpo e identiflcar el centro donde a^qu811as se producen.
Ejamplo: La muñeca permite maver la ma^no, etc.

1.3.2.

Aprender a moverse guardendo
el equlllbrlo tónlco.

-^M,antener el eQuilibrio en diversas posturas: andar a pata coja, caminar sobre el banco sueco, sostenerse y andar en cuclillas.
- Realizar juegos adaptando d"+ferentes posturas en el espacio manteniendo el equilibrio.
- Realizar marahas con Fostura correcta de la pelvis,

1.3.3.

Aflanzar y deflnlr su laieralldad.
Reconocer su parte derecha e
Izqulerda.

- Marcfiar ^hacia la derecha o irquierda, según una orden dada.
- Poner un objeto cualquiera en el centro de la clase y, a una orden
dada, colocarse a la oerecha o a la izquierda de este objeto.
- Localizar primero su derecha e izquierda; luego, cruzando el eje de
simetría: tocar el ojo ízquierdo con la mano derecfia, etc.

1.3.4.

Adqulrlr la noclón de tsmporaIldad a trav^s del reloj y el calendarlo.

- Nombrar los dfas de la semana, los meses del año y las cuatro estaciones.
- Conocer las horas que marca el reloj según la posición de las ag^ujas.

Bloque temático n.° 2

CON4CIMIENTO DEL MEDIO

TEMAS DE TRABAJO:
2.1.
2.2.

Descubrlmiento de la naturaleza.
Observación de los cambias en la naturaleza.

7EMA DtE TRABAJO
^.^µ

I^ ^ ^ } l^.r ^ [3 {6°i A 1 i/ 6 ^ ^ A ^1 ^ ^ ^ ^

OBJETIVOS
2.1.1.

Conocer las plantas, ws caracterfsticas. sus lunclones en la
naturaleza y la vlda del hombre,

^..a^

^ ^-Y 1 i^^ i^ 8^é i.. ^ ^ M

ACTIVIDADES
-^Clasificar las hojas de las ^plantas según su forma, tamaño, color...
-^Enumerar algunos ^productos obtenidos de las plantas: café, tataaco,
té, manzanilla, algodón, medicina^, caucho...
- Hacer experFmentos con plantas ^para ver cdmo influye la luz sol^er,
el aire y el agua en la ^función nutritlva, color de las hojas, la forma
de crecimiento...
- Observar el trabajo que realiza el ^hombre con Iss plantas de la zona
para cultivarlas.
-^Cultivar una planta: ^preparar la tierra, ae^mbrar, fertilizar, regar, recoger los frutos...
-^Conocer ^hechos concretos en los ^que el hombre modifica la naturaIEZa con su traba)o, embeM!eciéndola o destruyéndola.
EJemipJo: R^epoblación forestal trente a una tala de un bosque.
- Hecoger semillas diferentes y nombrarlas: trlgo, jud(as, pipas...

21.2.

Conocer la vida y coaumbrea
de algunos anlmales domésticos
y seiva)ee: su allmentscibn y
costumbres.

- iEstudiar la vide de un animel dom8stico y otro salvaJe, Com^parar sus
costumbres y escribir sobre ellas.
- fstudiar la vida y costumbres de algún a^ve, pez, reptil, ^mamFfera y
conocer su ciclo de vida: nacen, crecen, se reproduoen y muaren.
-^Enumerar los beneficios que nos reportan los animales: westldos, ali-

^mentos, ayuda, defensa, etc.
- Organizar, sl es posNble, una pequefia granja en la escuela y culo-er
los animates que Ia integran.
-^Conocer el sentido y utilidad de un coto de caza o^pesca: cómo se
reallza, qu8 ^personas Intervienen, qu^é beneficios aporta, conocer las
épocas de v^eda, etc.
- Enumerar los beneficios que reporta al #tambre la caza y la pesca.
2.1.&

Conocer el ayua como elsmen•
fto fundamental ds la vlda.

-^Deducir experimentabmente que el agua no tiene forma, y adopta aa de
la vasija que la oontiene. Que et agua na tlene color, no tiene sabor,
ni olor.

--- Conocer los eatados sólido, I(quldo y gaseoso del agua,
- aeducir ^por la ex^periencia, que el calor y el frfo aon agentes que
producen los cambios en el agua.
- Observar el agua como taotor disolvente, experFmentando con productos sencillos: azúcar, sal, tinta de colores.
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OBJETIV08

ACTIVIDADES
-^Conocer la neoesidad del agua para disolver las sustancias nutritivas
de la tierra que necesitan las plantas.
-^Distinguir algunos ti^pos de riego artific(al ^(por canaiización, aspersión, eic.) de los naturales ^(IVuvias).
-^Enumerar alg,unos modos de contaminar las aguas y señalar los efectos nocivos que pueden producir ert ^plantas y animales.
- Conocer la existencia de r(os, pantanos, lagos, mar. Señalar beneficios
que ^proporcionan al hombre
- Enwmerar deportes acuáticos y condiciones que se requieren para su
ejercicio.

2.1.4.

Descubrlr 1as lnterralaelonae
efsmenielea entre loe seree vlvos dsl entorno.

- Conocer e identificar distintos accidentes geog^ráficos: meseta, valle,
montaña, isla, etc.
- Dibujar en una lámina una cadena ^montañosa.
- iEscenificar el movimiento de la Tierra que origina el d(a y la noc#^e.
-^Observar el ca^m^bio del tiempo y asociar la vida de la naturaleza a
las disti^ias estaciones: las flores en primavera, recogida de frutos, en
el otoño, etc.
- Conocer diferentes modos de vida según la tierra que habitan, alimentación, costumbres, etc.
-^Descrlbir el ^prototipo de viviendas seqún su reg^ión.
- Dibujar un animal que anide en Ias altas montañas: el águila, etc.

2.1.5.

Descubrlr las pledras y rocas
como otro ekmento de la Neturaleza.

- pescribir qu8 minerales sirven para decorar,
^ iMinerales preciosos para joyas.
•
^Rocas para canatrucciones de casas, palacios, columnas, jarrones.
-^Realizar ejercicios de corrversación dirigida sobre los minerales que le
sirven al hombre para la industria: el carbón, la pizarra, etc.
- Andar sobre diferentes tipos de terrenos y distinguir la facilidad o
dificultad que nos ofrece por sus caracterfsticas: pedregal, arenal, etc,

2.1.8.

Descubrir sl sol, el egua y elrs
eomo fuentes de enerpla.

- Comprobar y a^preciar que Ias plantas y animales necesltan el calor
y la luz del sol para vivir.
E/errnplo: ^Poner una pianta con una ^pantalla enfrente que le intercepte Ia luz; observar cómo la planta se dobla para buscarla.
- Comprobar que el aire es necesario para que arda una vela, res^piren las personas, animales y Qlantas.
- ^Conocdr los efectos producidos por la energta en una central hidráulica.
- Enumerar y describir aparatos que por medio de la energia eléctrica
se ponen en funciona^miento: la radio, el ventilador, la estufa.
- Construir un molino de viento o de agua con materiales sencillos.

TEMA DE TRABAJO

2.2.

OBSERVACIOlV DE LOS CAMBIOS EN LA
NATU RALEZA

OBJETlVOS
2.2.1.

Conocer los beneflctos que suponsn para N hombro !oe fenómenw meteorolbpicoe y los
perjulclos que pueden ocesionar.

ACTIVIDADEB
-^Conocer y dibujar simbolos de fenómenos rneteorológicos utilizados
en los ^ma^pas del tiempa.
- Aegistrar eI tiempo pue hace, en un ^mural durante un perfodo de tiempo.
- Con^feccionar un calendario y registrar el tiempo durante un per(odo
concreto: asociar un stmbolo al tiempo que hace y}^egarlo en el día
correspondiente de la semana.
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OBJETIV06

AC7IVIDADES
Ejemplo: EI lunes Ilueve; pegar un paraguas.
-^Estudiar la influencia del clima en la vida de las personas, animales
y plantas de la localidad.
- Camentar los desastres producidos por tormentas, inundaciones, vendavales...
- Recoger noticias del periódico en que se ha^ble de cómo se organizan
los hombres para socorrer en tales catástrofes.
- Estudiar los equipos de salvamento utilizados.
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Bloque tem^t^ca n ° 3

DESENVC)^.VIMIENTO EN EL MEt^lt1
^ TEMAS DE. TRABAJO:
3.1. ^,Con qulén vivimos?
3.2. La casa donde vivimos.
3.3. EI juego y el trabajo con los cotn^pañeros y arr^igos.
3.4. La calle.
3.b. Las personas trabajan.
3.8. Juegos y diversiones.
3.7. Viajes y excursiones.
3.8. Las medios de camunicación.
3.g. EI consumo de bienes y servicios.
,^..._.__,.......,

J

TEMA DE TRABAJO
( 1... ^.i 19^^

^. 1.

^^../ E^ 1^t é^ ^^r t S Y 1 l J J?

ACTIVIDADES

OBJETIVOS
3.1.1.

Tomar conciencla de pertenecer a un grupo famfliar y a un
entorno aocial ( famNla, ba^rrlo,
pueblo, comarca, provincla, reglón o naclona^iidad y Naclón).

-^Enumerar los distintos miembros que compone^ su grupo familiar.
- Describir las aportaciones personales que cada miembro realiza.
- Responsabilizarse de alguna tarea doméstica camo aportación al gru^po familiar: ^hacer ia cama, recager su cuarto, hacer algún recado.
- ^Saludar a ios vecinos, •h^acerles algún favor, etc., para arnpliar el sentido de ccnvivencia y asacialización.
-^Comportarse respetando las narmas de convivencia ^para con los padres, ttermanos, vecinos: ceder el paso, dar los buenos ddas, pedir ias
cosas •por favor, respetar los juguetes de sus hermanos, etc.
- Aprender alguna an^écdota o tradición, realizar alguna actividad foiklórica ^(canción, baile, poes(a...); identificar algún aspecto representativo de la región o nacionalidad.
- Identificar algún hecho muy representativo, valor o sfmbolo de España ^(bandera, himno, eseudo).
- Fome^ntar el sentimiento de pertenencia a España como ^Patria común,
a partir de alguna actividad de interés para los niños.

TEMA D^E TRABAJO
w^.^.

^^ á//'1.^P"1

0t3JETIV03
3.2.1.

Deacubrir la casa como centro
de la vida famlllar, lugar de descanso y encuentro de los mlem•
bros de la familla.

^^W^6L.^r^

V ^ V'IY.OV

ACTIVIDADES
- Explicar la utilización de cada dependencia de la casa.
- R^ealizar un sencidlo ^plano de la casa en +que vive.
-^Contribuir a que los miembros de su familia se encuentren más a g^usto
y felices en casa: jugar sin molestar, ayudar en la cocina, pre•parar
un ramo de flores para la #^abitación de 1a abuela, etc.
-^Conocer los factores fund•amentales ^para la construcción de una casa:
^hacer el plano, distintos materiales, herramientas, máquinas necesarias, ^medios de transporte del material, personas que intervienen en
su construcción, medidas de protección en el trabajo, etc.
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TEMA DE TRABAJO

3.3.

E:^- JLiEC^C `^ EL T^3ABAJ0 C(^l^ LCS CUMPAÑERC?S
l^ ^^iG^3S

-LA CLASE
-EL COLEGIO
ACTiVIDADES

OBJETIVOS
3.3.1.

Partictpar en la vlda y funcionamlento del colegio integrSndose en M con responsabHided
y reaitzando ^eneiltas actlvWa^,

- Conocer todas las dependencias del colegio: las clases, Qatios de reareo, gimnasio, servicios, realizando desplazamientos que le permitan`
identifiicarlos; hacer un encargo, hacer un recado, etc.
- Observar el aspecto externo del coleg^io, compararlo con los edificios
cercanos y cfibujarlo.
- Sa^ber situar el colegio en la calle, Aprender la dirección campleta, el
nombre de las calles oercanas...
- ^Conocer la historia del colegio.
-^Conocer a los compañeros y aprender sus nombres.
-:Realizar una actividad colectiva e invitar a los compañeros de otras
clases.
- Describir y valorar la misión del profesor en una pequeña camposicfón escrita.
- Conocer a los profesores de otros niveles. J4prender sus nombres y
asociarlos con el cursa que tienen asígna9o.
- Enumerar los distintos g^rupos de ,personas que trabajan en el coleg^o
y las funciones que desempeñan: profesores, empleados, alumnos.
- Elaborar algunas normas colectivas de conducta.

TEMA Df TFfiABAJO

3.4.
OBJET1V08

LA CALLE
ACTIVIDADES

3.4.1.

IdantMlcar alytin sdHiclo piiblico o repreantatlvo de la locaIldad.

-^ •Locadizar los ^princtpales edificios ^públicos: escuela, ayuntamiento, iglesia, mercado, casa ^munici^pal de reuniones, de la cultura, etc,
- Conversar sobre lo que el niño va descubriendo por la calle: edificios, señales de tráfiico, etc.
- Healizar un trabajo: dibujo, composición, conversación, etc., sobre un
edificio o monumento de la ciudad.
- Conocer alg^ín sfmbolo de la localidad: escudo, h(mno, etc.
- Conocer relatos sobre Ia calle, barrio o pueblo.
- Uttlizar adecuadamente los d^iferentes serv(cios púbifcos: jardines, auto^
buses, ^papeleras, bancos, columpios, etc.

3.4.2

J^dqulrlr héblto^
v1aL

-^Cruzar las ^alles ^por los semáforos.
- Conocer las señales de tráfico urbano y de carretera.
- Circular correcta^menie durante el dfa y la noohe haciéndose ver
- lnvitar a un agente de tráfico a que cuente cdmo se realiza su ^trabajo y qu8 ti^po de syuda o^rece a los viandantes.
-^Obedeoer Ias drdenes que nos señala el agente.

de conduota

- Simular situaclones de tráfico y ana4izar el comportamiento personal
de loa escolares.
- Usar maquetas con supuestos de tráfico en c4udad y carretera, Hacer Itinerarios representando a un peatbn, un automdvil, etc. (Por
ejemplo: "vete del punta ,A al punto B".)
- Haoer re^presentaciones prácticas en el aula apagando la luz y utllizantfo elementos re•fleotant^es y una lintema u otra ^medio, ^para experimentar la lmportancfa de ser visto el peatón durante Ja noche.
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TEMA D£ TRABAJO

3.5.

LAS PERSONAS TRAB^,JAN
ACTIVIDADES

OBJETIV08

3.5.1.

Aprender a apreclar el valor soclal del traba)o de cada uno da
los mlembroa de la comunldad.

- Conversar sobre los distintos trabajns que realizan los ^padres de los
niños.
- Conocer a qué tipo de sociedad pertenece su localidad: pesquera,
agrfcola, etc.
-^Enu:merar algwia industria de la ciudad. Gonocer las materias primas
con las que trabajan.
- ^Anallzar los beneficios que reporta a los hombres de la comunidad
los diferentes trabajos que los niños conocen.
-^Proyectar y realizar un trabajo en común, expresándolo por todos los
rrtedios posibles: oral, escrito, plástico. ,A,si limpiar y mantener li^m^pio el patio de recreo, que sup^ne colocar papeleras, hacer "slogans",
^hablar por las clases,..
- Distinguir algunas ^herramientas que ayudan a realizar trabajos y aprender sus nombres: martillo, palanca.
-.Enumerar máqulnas que prestan servicios al hombre: segadora, cosechadora, etc.
- Citar animales que ayudan al hombre en su trabajo: caballo, etc.

3.5.2.

Conocer y valorar los servlcloa
públlcoa y las personaa que los
reallzan.

- Conocer los servicios púbticos necesarios para la vida del pueblo:
agua, alumbrado, ^medios de locomocibn, etc.
- Identificar nombres de profesiones con las funciones que les correspande. ^Asf, el bom^bero apaga el fuego, apuntala una casa en ruinas,
acude en las inundaciones.
-^Escribir una carta y estudiar la trayectoria que sigue hasta su destino,

TEMA DE TRABJIJO

3.6.

JUEOOS Y DIVERS^ONES

OBJETIVOS
3.6.1.

Saber Inventar Juguetes, juegoa
y dlverslonea.

ACTIVIDADES
-^Conocer y enumerar diferentes lugares de recreo y diversión existentes
en la ciudad.
-^Conacer distintos tipos de juegos y respetar sus normas: ef parchfs,
el escond^ite...
- ^Participar en actividades i^nfantiles: festivales, disfraces, teatro, tfteres,
cuentos fefdos...
- Organizar jueg^os colectivos.
-^Partfcipar en una fiesta infantil hecha en clase: concursos, canciones,
competiciones, meriendas...
- Hacer alg^ún juguete: muñeca de guiñol, muñeca de trapo, madera.
- bnventar instrumentos y juguetes con material de desecho,
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TEMA Df TRABAJO

3.7.

VIAJES Y EXCURSIONES
ACTIVIDADES

OBJETIVOS
3.7.1.

Conocer dtversas formas de viaJar. Velorar la utilidad de los
medlos de transporte existentes en su localidad y aprender
a utilhcarlos.

- Proyectar uvta excursión o farmular sugerencias, tomar decisiones,
distribuir responsabilidades en grupo,
- Señaiar los pasos necesarios ^para realizar un viaje: ir a la estación,
coger el billete en la ventanilla, mostrarlo al portero...
- Confeccionar un mural que recoja los diversos medíos de transparte
que existen en la localidad: metro, avión, tranvia, autobús, etc.
- A^prender a viajar solo en el autnbús guardando las normas cfvicas
elementales: esperar su iurno para subir sin empujar, pedir el paso
par favor Qara bajar.
-- Conacer los medios de locornoción para ir a casa.

TEMA DE TRABAJO

3.8.

LOS MEDIOS DE COMUNICACION

OBJETIVOS
3.8.1.

Valorar el funcionamiento y utiI(dad de afgún medio de comunlcaclón con los demás y fafr^ar rudlmentarlamente aiguno.

ACTIVIDADES
-^Conocer la organización y^Funcionamiento de un periódico local, una
central telefónica, etc.
- aprender el funcionamiento de una biblioteca infantil y utilizarla ordenadamente: dejar el libro en ei sitia en que estaba, etc.
- Saber leer el periódico y revistas, noticias interesantes.
- Representar un ^hecho a través de una pantomima.
- Oistingvir distintos ti^pos de música: para marGha, para bailes,
- dnventar a4gGn código de señales con dibujos, morse, silbatos...
-^Contar las noticias que se dieron en la televisión o radio más importantes.
- Aprender cua3les son los medios de comunicación ^por mar, aire y
tie rra.

TEMA DE TRABAJO

3.9.

EL CONSUMO DE BIENES Y SERV^CI®S

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

3.9.1. ^Desarrollar la capacldad cte Julcio critk:o pars comprar y usar
adecuadamente las cosas que
se compran.

-^Elegir un reg•alo o juguete que na exceda de una cantídad estipulada.
- Comprar con una asignación determinada: analizar sus deseos, la utilidad de cada ot^Jeto prapuesto, la neoesidad que tiene de ello, las
diferentes posibilidades que aquello ofrece, etc.
- Enjuiciar y criticar la utilidad y conveniencia de lo com•prado.

3.9.2

- Inventar algunos "slogans" que invitan al afiorro.
-?royectar aig^una campra y ahorrar para ello durante un perfodo de
tiempo.
- Guardar dinero en una hucha.
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Saber alrorraf y descubrir la
aleQria de poder eomprar eigw
que ha wpuesto asfuerzo.

Se pretende iniciar al niño en diversas actividades
relacionadas con eE mundo estético para desarrollar
todas sus pasibilidades de expresión y creación: el
desarrollo d.e la sensib„lidad e imaginación; la sensibilización ante los aspectos cul^tura'bes del entorno
más in•mediato; la estructuración espacio-temporal, con
la organización de las percepciones visua'es y auditivas y la adquisición de senci^llas técnicas que psrmita al niño expresar su mundo a•fectivo.

^ NIVELES
BASICOS
DE REFERENCIA
DE

EI área respande, por otra parte, a la neces•i^dad
que tiene el niño de esta eda^d de permanecer en
continua actividad y movimiento, tratando de iransformar ciertos aspectos ^de cuantos abjetos encuentre
a su alrededor. Todo el cuerpo deE niño es instrumento de realización. ^Por ello, no nos 4i^mitamos a
incluir aquellas a^etividades manua6es más directa^mente vincudadas a las Artes Plásticas.

EDUCACION
ARTISTICA

Los presen4es ni,ve^les constituyen un intento de iniciar al niño en la lectura de la imagen y la comprensión del murrdo audio-visual, en act^ividades corporales, ritmicas y dramáticas y, finalmente, en actividades de ^producción sonora y expresión vocal.

PREESCOLAR
Y
CiiCla INICIAL

A fin de ^prestar atención a los distintos aspectos
que abarca la ^Educac4ón Artfstica, desde la fase de
iniciación a la ^misma hasta e^l uso de distintas técnicas ^de los sectores dominantes, este área se estructura en torno a tres grandes apartados, con objetivos
propios en cada uno ^de ellos, inde;pendientes del cultivo ^de la sensibilidad, que es g^eneral a todos:

^I.

LA E^DUOlu040N PLASThGA.

I^I.

LA E^DUC^,4iOION ^vI^U.SII+CAL.

161.

LA iDR^AMATIZA010N^ y otras actividades afines ^(1).

Los objetivos y actividades del área de ^Educaclón
Art(stica se insertan segvn los siguientes bloques temáticos:

lNTRODUGCION
„^..,_,

J

^(liy Dada la novedad e importancia del tem$, la
Dlrección General de ^Educación Básica #^a constituido
una comisión de trabajo para que estudie el desarroIlo de ^los as+pectos correspondientes a este a•partado,
desde los ^primeros años de escalarldad ^has4a el final
de la ^. G. B. Una vez ela^borado el documento, y debGda^mente ensayado, quedará re^cogido y publicadb con
el mismo rango que el resto de los Miveles Báslcos
de referencia.
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I.

EdllGfuGI^ON ^PLASTt+Cu4: Presentaclón

11.

^ED^IACAGIOiJ ^MUS4C^AL: Presentación

PREESCOIAR
1.

PREESCOLAR
"Expresión libre de su mundó afectivo".

2.

"Perfeccionamlento del trazo".

1.

"Formaclór^ rftmlca".

3.

"ExQrasión a través de la imagen.

2.

"Educaolán vocal",

3.

"Educación aud4tiva".

clcLO INrcrat.
1.

"Expresión libre del mundo de los objetos".

^.

"•Perfeccionamiento del trazo".

3.

"Concepto de forma",

4.

"^Representeción a través de imágenes consecultivas".
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CICLO INICFAL
1.

"formación rttmica".

2.

"fducación vocal",

3.

"Educación auditiva".

uno de los aspectos más inrportantes sea considerarla como un modo

EDUCACION
PLASTICA

de COMUNICACION, como un tipo
de /enguaje que tiene por soporte
la imagen, sin caer en el detecto de
pensar que la educación plástica
es equiva/e^ite a las manualidades
o a! dibujo y pintura.
La interrelaclón que existe en el
nlve! preescolar y en el Ciclo Inicial entre las diversas áreas es e^vidente y necesaria. Por medio de la
expreslón pléstlca el alumno y el
docente encuentran fácilmente esta
conexión, tanto ^i la expresión plás-

EI niño "aarehende" el mundo,
la realidad y /a expresa de un modo plástico, alianzándose en las estructuras comunicativas y permitiérn
dunos conocerle. E/ niño nos revela
en sus actividades plásticas la realidad de su mundo interno.

tica se desarrolla como punto de

En estas edades, nos interesa no

partida de una serie de actividades
de experiencia y expresión, camo

en sl, sino e/ ezperimentar con ellas,

si se utlliza como punto de llegada

tanto /a adquisición de las técnicas
p^oporcionar al niño posibilidades
de ezpresión de las conquistas rea-

La comunicación por imágerres
(sean gratismos con parecido visual
o sin éJ, con e! objeto que el niño
dice representar, manchas de color,
tormas en volumen, modeladas en
plastiNna o barro, juegos de construlr, camponer, adosar, derribar, etcérAra, es deoir, juegos de sensaciones visuales) es para el alumno

lizadas a través de re/ación espacial, percepción visual y concepción
global y ana/itica de !as cosas, e incluso, comunicando su reacción ante ell^is.
La educación plástica gira en torno a estos tres bloques temáticos:
1.

de preescolar una actividad grati/kante y rentable, ya que a través

tivo, ya que lo que importa

de ella, dentro del ambiente lúdico

es lograr que el niño se ex-

que la ceracteriza, va consiguiendo

prese con e/ mayor número

poco a poco dominar la realidad de

de medios posibles, incluyen-

/as cosas, personas y las relacio-

do et pl8stico.

nes que diariamente se le presentan. Podemos decir que, a través
de la expresión plSstica, comprende
mejor, asimlla mejer y conoce meJor y, por tanto, no sólo se opera
un desarrollo con mayor cantidad
de datos de aprendlzaje, slno qua
además se torta/ece /a torma de expresarlos.

PRESENTACION

Expresión libre a través de la
plasmación de su mundo afec-

La educaclbn pl8stica no viene

2.

Perfeccionamienio del trazo,
pues ef dominio del gesto a
traves del trazo en el papel,
del modelado de iormas, de
la manipulación de herramientas sencillas en torma de juego, le conducirá progreslvamente a !a representaclón de
la realldad medlante tormas
plásticas y al dominlo de los

sólo a tavorecer la actividad crea-

hábitos motores para la pre-

tiva y espont8nea del niño; qulzé

escritura.

- s^

3.

Representación a través de la
imagen; se pretende con estu que el alumno se comunlque por la fo•ma icónica respondiendo a un tipo de lenguaje muy pr^tenciado en el
mundo actual a través de los
"mass media".

Los tres b/oques tematicos deben
desarrollarse simult8neamente. Si se
trata de nirTos que comienzan, debe prestarse más atención al primero y, a mredida que avanzan, a
los otros dos.
La observación da las actlvidades de/ niño nos permitirá evaluar
los logros adqulridos y conocer algunas manifestaciones de su inteItgencla y rasgos de su personalldad.
Los objetivos propuestos en !as
Orientaciones Pedagógicas tiJaban
esenciafinente la nacesidad de observación del mundu que le rodea,
el conocimiento y uso adecuado de
técnlcas y melariates y la composlclón de formas y trouras en el espacfo.
Los Niveles Básicos de Relerencla recogen y precisan estos objetivos, ofreciendo actividades que secundan la inlciativa del prolesor.
Aportan, además, un aspecio !mportante como es el de fomentar ta
creatividad por medio de la plasmación de lo vivido y la preparación
motora adecuada para perteccionar
e1 trazo.
Estos dos últimos ob)etlvos ya estaban en el aspirltu de las orientaciones, pero !a formulación concreta de ellas parmite al protesor conocer cort más exactltud lo adecuado para cada uno de los nlveles
correspondientes.
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Bloque temático n.° 1

EXPRESION LIBRE CaE SU MUNDQ
AFECTIVQ
_.__^.^
En la ezpresión libre deben 4ntervenír ^paralamente:
- Una permanente motivación directa o in^directa
por parte del edvca^dor.
- Una coniinua actualizaoión del conocimiento pas^ivo del niño a través de la intervención del yo.

de dibujo o modelado, deberá formularlo en términos
como "yo ando", "yo veo la calle", "yo conozco mi
casa", etc.
'Los colores que deben utilizarse, especialmente en
térnpera, son los fundamentales: amarillo, rojo y azul,
ayudarYdo al niño a mezclarlos cuando nos lo solicite
o induciéndole a conocer esta posibilidad para, en seguida, encontrarse con los complementarios.

- Una gran dosis de actividad lúdica.

iPronto veremos ^que los que ^más gusta e^mplear son
el amarillo, rojo, azul, verde, blanco y negro.

- Una estructuración regular y escalonada de la
aciivi^dad, los tipos de ^material, el formato de soporte y el espacio de lrabajo.

Lus •pinceles deberán ser gruesos y el •papel o soporte en un formato entre folio y cartulina,

Es ^conveniente anotar en el propio ^d^ibujo o trabajo,
antes o después, o am^bas veces, aquella idea, (rase
o historia que pueda servir de "t(tulo" de lo expresado plásticamente. ^Cuando el docente proponga el tema

OBJETIVOS

1.1.

Expresar Ilbremente las proplas
vlvenclas.

iPar últi^mo, se deba distribuir el ^materiai antes de
comenzar la motivaoión directa o tenerlo calocado ordenadamente en un espacio concreto ^para evitar que el
niño se distraiga durante el tiem^po que pasa desde
que piensa lo que desea o necesita expresar hasta
finalizada la expres'ión misma.

ACTIVIDADES

En volumen
- Jugar manipulando diversos objetas.
- Golpear, estirar, amasar bloques de barro y plastilina.
- Modelar barro y ^plastilina, sin intención figurativa.
En e! plano
- Dibujar en caja de arena y en papel.
- Pintar a dedo, con las manas, con los pfes.
- Manejar las ceras con trazos amplios y seguros, utilizar el pincel sin
evidentes inhibiciones ^(como cogerlo con dos dedos, sólo Qor el extremo del mango, casi sin apoyarlo, etc.), tratando de cubrir toda la
superiicie.

1.2.

ElCpresarse esponiáneamente sin
Inhibiciones en las diferentes actlvidades plásticaa.

Indistintamente
-^Di^bujar, modelar, pintar, jugar, etc., espontáneamente después de reaIizar actividades ^psicomotrices, de coloquio, de audicián de cuentos,
^musicafes, etc., una vez que se ^haya creado el hábito de "tiem^po
para plástica".
- Simular acciones de la vida real, "ya compro el periódico en el qulosco", "yo fia^blo por teléfono con mi ^papá", etc., manipuland•o sfmbolos, etc., para representar dichas situaciones.
,

^

ACTIVIDADE8

OBJETIVOS
1.3.

Adqulrtr hábNos de observactón
vbual y retenilw.

En volumen
- Modelar en barro, ^piastilina, ^pasta de madera, otrjetos que se hayan
mostrado o recordado.
- Construir con ^plastilina de calores objetos compuestos de varios elementos.
Ejem^plo: ^Aargaritas...
- Observar la calle y confeccionar con diversos materiales uno, doa o
tres objetos de los altl vistos.
- Reconstruir entre todos con los trabajos hedhos el espacio observado.
-^Mirarse al aspejo y reproducir una cara en tortas de ^piastilina, barro,
^pasta de madera, previamente prsparada.
- Eatpar con los ojos cerrados el rostro u otro objeto muy conocido
y modelario.
- Construir "mi casa", "mi clase", "mi cama", etc., con ^módulos de
-madera, ^piásttco, ladriiios, etc.
-^Modelar la figura humana en movimiento y en re^poso, después de analizar su ^propio cuenpo con cada sentido (vista, tacto, olfato) indistinta
o conjunta^mente.

En el plano
-^Dibujar o pintar después de realizar Ias ^mismas actividades anteriores.
-^Dibujar con ceras escenas observadas y analizadas en láminas o fotograftas.
- Reconocer colores (fiundamentales) de objetos y dibujar y pintar IIbremente con eltos durante pertodos cortos dirig^lendo el profesor el
trabajo colectlvo.
1.4.

Croar ImBgenea parttendo de eatimuleciones audHivaa, tictllss,
otfatlrae^ etc.

Indlstlntamente
- A^ibujar, ^pintar, modelar Iibremente después de realizar las sigulentes
actividades:
• Qír m^úsicas y ritmas.
• Oler productos naturales y artificiales.
• Tocar superticies y objetos con caracteristicas táctiles acusadas.
•^ Correr, saltar, moverse, etc.
•^errar fuertemente los ojos y escuchar,
- Reconstruir mentairr^ente ^y con los ojos cerrados:
• ^Escenas descritas ^por el profesor.
• Objetos desconocidos y monstruos.
•^ Espacios vactos y "Ilenarlos" de objetos con determinadas caractertsticas, etc.

1.5.

Inierlorizar el esquema corporsl
proplo y el de loe anhnaks y obJetoe conocidoa.

Indistlntamente
-^Modelar, pintar, recortar, ^pegar con materiales adecuados después de
experimentar o camentar actividades que hace^mos con las manos: "Yo
me lavo Ias manos". "Con los pies: "Yo juego en ei ^patio". Con la
boca: "Yo me lavo los dientes" o"Yo como". Actividades de conjunto:
"Yo soy un coáhe y carro", "yo soy un perro y ladro", etc.

1.ti.

Aepresentar divenfae eltuaclonee

Indistintamenfe
- Fac^presar con actlvidades similares a las anteriorea temas familiares
del niño: "MI familia", "yo y mi perra", '^o voy a casa de mis ebuedos", "yo qulero a mi hermano", etc.

de au entorno afectivo.

Hay actinridades ^de tipo general, como mani^pular con
juguetes, amasar, estirar, ram^per ,plastilina o barro,
goFpear, arrojar con ^cierta precisión cfivarsos objetos,
etcétera, que de una manera indirecta ^iMluyen en el
desarroilo de este objetdvo, ^Es, ^por tanto, necesario
elegir los ^materíales más adeouados.
La variación cont'inua del trazo en esta eta^pa, confirma que la ^mente del niño se encuentra en actividad.
Supone u^n fndice de creatividad que el educador de-

be faailitar con los ^medios más tdóneos: pintura a
dedo, caja de arena, ^pintura de témpera, pinceies gruesos, ceras blandas y duras, lá^pices bicolor para ejercicios mecánicos, arci^lla, plastil4na, juegos de rrranipular, encajar ^materiales de recorte a mano y con tijeras, etc., asimismo, Ja experiencia ind4ca que debe
desedharse la acuarela, el óleo, los lápices de colores, la pluma, el boligrafo y todo aquel material que
^pueda s^rponer un excesiva esfuerzo ^preoiso ^para
obtener un resultado satisfactorio.

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

2.1. ^Lograr una progre:lva hapllidad
y agilidad manual.

En volumen
-^M^ontar y desmontar ^piezas regulares de madera, ladrillos, pledras...
- Gomponer formas circulares, cuadradas y triangulares con los mismos
objetos.
- ^Ensartar bolas gtuesas y finas,
- Caser y^hacer nudos sencillos con lanas sobre tramas de plástico 0
cañamazo ^con cuadricula grande,
- ^Peg^ar recortes de papel sobre un espacio determinado con un orden
sugerido o inventado.
- drdenar y limpiar sus útiies y ^herramientas de trabajo según el criterio
establecidu de com^ún acuerdo a1 comienzo del curso.
- JLmasar, estirar, doblar, repartir en trozos iguales o en g^radación de
ta^maño, plastilina o barro. Hacer bolas, tortas, "churros", etc., con dicho material.
En el ,plano
- Obtener fiiguras sencfilas y muy conocidas (esquema de casa, árboE,
flor, ^papa, etcJ mediante dos, tres, ..., cinco trazos con:
• Los dedos en caja de arena o papel.
• ^Ceras blandas y duras.
• Pincel y témpera,
- Recortar a mano áormas ^muy sencillas de papei.
- Rellenar figuras respetando el contorno:
• Con trazo tibre.
•^De dereoha a irquierda o lnversa.
• Con trazo circular.
• De arr4ba abajo e inversa.
- Rellenar con color las dístíntas partes que constituyen una ^farma o espacio, indicando al niño que se rellena ^porque también los ob^Jetos
tienen color en esos mismos espacios.

2.2.

Poseer una clerta coo^rdlnadbn
boulo-manuel del trQO (se debe
•tender a! rMrrw, raPldsz y psrf^CCión).

En volurr^en
- Construir torres, montañas, muros, etc., con objetos gruesos y sim8tricos.
- iPlegar papel por la mitad,
- Coser con lanas sobre un diseño senciiio en trama cuadriculada o
cartulina agujereada.
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OBJETIVOS

ACTIVIDADES
- Gol^pear trozos de barro ^hasta obtener la forma de un cubo.
- Clavar ^puntas gruesas sobre madera.
- Mertillear sobre un determinada punto o superficie ^para obtener un
resultada ^pre^eisto (metalófono...).
En el plano
- Repetir con cera blanca formas conocidas, anteriormente trazadas en el
aire, previa descripcibn, sugerencia oral o gráfica del docente.
- Observar directamente o a través de pelfculas, movimientos de personas y animales. interpretarlos conporabmente. Representar gráficamente
los movimientos.
- Representar gráficamente ritmos musicales de discos/cassettes, instrumentos, palmas de la mano,
-^Picar con punzón Ifneas abiertas o cerradas.
W Sig^uiendo la ^misma Ifnea.
1^ EI espacio de dentro o fuera en las cerradas.
^ ^4 un lado y a otro en las Ifneas abiertas.
- Observar objetos de usa com^ún de la clase o ambiente familiar y dibujarlos directamente con ceras.
-^Palpar con los ojos cerrados objetos de uso com^ún muy conocidos
^por cada niño, tratando de descubrir afgo nuevo y dibujarlos.
--Gortar papeles blandos a mano y con tijeras.

2.3.

Dominar el trazo.

fiacer rayas verticales y horizontales rellenando formas cuadradas o
rectangulares.
Rayar de dereCha a izquierda, e inversa, redlenando formas triangulares
y circulares.
^Rellenar con cfrculos concéntricos formas redondas de mayor e menor
y de menor a mayor.
^Bordear sirrrétrica^mente formas abiertas o cerradas con una o dos
colores.
Nota: Si bien todas las actividades anteriores pueden entenderse tam^bién como encaminadas al dominia del trazo, sin embargo, insistimos en la necesidad de que el niño logre este abjetivo para
poder enfrentarse con soliura a los problemas del aprendizaje
de la escritura que se le van a^plantear.

Blcrque t®má^tico n: 3

^ EXPRESION A TRAVES DE LA IMAGEN
Et desarrollo de este ^blaque va en estre^cha conexión con el desarrollo ^del !en^guaje, con los hébi4os
de observación e imaginación creadora y con la formactón de fiábitos y es^quemas de camunicaoión. Requlere:
- La obtención ^de imágenes o^hábitos expresivos
wisuaimente, identificables a través de la utiFiza-

Reprssentar ta flyure humana.

- ta inten^cionalbdad camunicativa a•partir de que
el niño descubre •que aquel grafiismo u objeto
modela•do signifiica y re.presenta algo: un perro,
una casa, él rrrismo.

ACTIVIDADES

OBJETIVOS

3.1.

cíón de la forma, def color y de la represeniadión del espacio.

En volumen
- Modelar fig^uras humanas tras experiencias kinestésicas con el propio
cuerpo. ^Por ejem^plo: Tema "los juegos". Se juega. Se realita un cóloquio en tomo a alg^unos de los juegos, se "recrea" con ejercicios
de expresión corporal y musical, y, por último, se realiza la expresión
plástica.
- Modelar, construír después de realízar los mismos pasos con temas
como activi^dades del hogar, del colegio, del entorno, partiendo de
movFmiantos de animales, estructuras de casas asociando conceptos
(tren-largo, circo-redondo, edificio-alto, juguetes-divertidos, etc.),
En el plano
-,D'rbujar, pintar, recortar y pegar después de hacer actividades da motivación similares a las anteriores.

3.2.

Eatructurar el espsclo ordenando
los objetos o serlea sepún la repreaanteclón que se proyscte.

En volumen
- Hacer can plastilina o barro los muebies de una casa a modo de mbdulos y agruparlos por dependencias,
- Hacer idAntica actividad utilizando juguetes o con sillas y mesas de
la clase.
- Representar esce.nas y situaciones de la vida real, insistiendo en los aspectos de iocalización espacial. Por ejemplo: ir de compras para comer,
para vestir, etc.
- Ordenar y colocar adecuadamente cada objeto o pieza de ia clase en
su sitio.
- ^M'anejar tfteres -de guante y palo dantro del teatrillo.
En el plano
-.Dibujar, ^pintar o componer con recortes escenas y situaciones, después
de abservar o recordar dónde se encuentran los eCementos que las
componen.

3.3.

Adquirir la nockSn temporal a
travM ds laa reallzacFones plrSsticas.

En volumen
-- ^Modelar los personajes de una narración o cuento con plastilina, barro,
^pasta de madera, segtin el orden de aparición en escena.
- iModelar con el mismo material un mismo personaje en diferentes situaciones significativos de la narración.
- ReconstruPr visuaimente la narración, utilizando adecuadamente ios
personajes modelados previamente.

-^lacer teatro con ttteres y marionetas.
En el plano
- Dibujar ^personajes y situaciones después de visionar una pelFcula
corta de cinco a quince minutos.
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ACTIVIDADES

OBJETIVOS

- 4^dem, des^pués de una proyección de un cuento con díaposRivas o
de una audición del mismo.
- Dibujar y pintar después de coloquios con lnslstencla en él antes y después de una accibn o hecho concreto.
3.4.

Comunicarse por madio de
fmagen plAsttca.

Ia

En el plano y en volumen
-^Proponer a los niños las s^guientes actividades:
^ "Lo que me mas contado, cuéntamelo con un dibujo."
^ "Hazme el pato, codhe, casa... del cuento que hemos visto."
•"Hazme el retrato de tu papá, mamá."
^"Vamos a pintar cómo deben estar los niños" {por ejemplo, "caIlados", después de establecer la normativa).
- Jugar a enviar mensajes, a dar órdenes, a acertar enigmas, ezpresados
en imágenes por los propios niños, o seleccionados por ellos de
fotografi(as, carteles, diaposrtivas, etc.
- Interpretar (subjetivamente) expresiones y accfones de figuras en fotografía, pintura o escultura.
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Aunque la globalización sigue siendo una de las caractar/sticas de este perlodo, sIn embargo, se van dltarenciando opera4ivamente las actividades plésticas,
gracias a las destrezas y habilidades de tipo manual
y a !a maduración de esquemas gr8^!lcos que el niño
ha ido obteniendo durante el ^período preescoJar.
Durante /os dos o tres años en los que el niño permanece en e! Ciclo Inicial, se ha de intensificar la labor de/ docente, en el santido de provocar en é! ta
necesldad de conseguir nuevos esquemas grátlcos y
expresivos y aiianzar y enriquecer los que ya posee.
Este perlodo es, fundamentalmente, una etalra de
aprendizajes instrumenta/es, por lo cual la atencldn d'el
nlño se verá determinada por los aspectos mecánicos de !a lectura, esaritura y cálculo.
Por otra parte, adquiere una clara autonomla al ser

ca^paz drt leer y escrlblr par s! solo. Aumenta en e4
niño su capacldad socia/izadora y se expresa onalmente con un dlscurso más largo y de mayor contenldo,
permitiendo, de esfe modo, la profundlzaclón en e!
campo de la comunicación icónica.
7odavla !e resu/ta imposible la aprehensión y expresián ds la prolundldad en el espacio, s! bien puede expresar secuencia/mente e! antes y e! desµrués y puede
anallzar mejor las dlversas partes de !a rea!ldad que
conoce.
Los bloques tem8tlcos prapuesros para Preescal'ar
pu^eden servlr lgualmente para este CicJo, s! blen el
tercero, "Representación a través de /a lmagen", se
desg/osa en dos: "Obtención del concepto de /orma"
y"Representación a través de lrnágenes secuerncladas".

^EI tratamiento en sv áesarrollo puede ser sim'rlar a
la etapa Preescolar, teniendo en cuenta las variaciones prapias de la edad, además de las circunstancias
personales, referidas a una mayor ca^pacida^d de Independencia del alumno. Se ha ^de cui^dar, sobre todo,

que el alumno se haga cans^ciente de ^que ^la Fm®gan,
el resultado de su tra^bajo, u^nas veces se parecerá más
que otras al objeto, influyen^do en ello el ^procedim^iento u4il^izad^o.

OBJETIVOS
1.1.

Habituarse al an^llsis visual, retenllva e Imaglnaclón creadora
para reproduclr y elaborar Imágenea compuestas de var(os elementos.

ACTIVIDADES
En votumen
- Reproducir en ^barro o^plastilina objetos y personajes aparecidos durante el desarrollo de las otras áreas.
- Com^paner maquetas colectivas con dichas ftguras, camplementándolas
con recortes o "fondos" pintados.
- Reproducir el movimiento del cuQrpo con barro, plastilina, alambre o
mediante recortes de cartulina, articulando las diversas ^partes del
mismo. En cuyo caso pueden sujetarse las d^iversas partes del cuer^po
con alfileres en las articulaciones,
- Canstruir con ayuda del ^profesor t(teres senclilos.
- Construir juguetes, etc., oon materiales de desheoho.
- ^Manejar tCteres en el teatrillo.

- 105

ACTIVIDADES

OBJET1VOS

En el plano
- Dibujar con ceras o rotuiadores después de hacer actividades de anélisi^ de objetos y espacios, con y sin nrodelo delante, en el momento
de su actívidad.
- Dibujar y pintar con la temática del yo y del nosotros.
- Dibujar y pintar observando directamente el objeto.
- Montar murales sobre una temática concreta can aportaciones de varios alumnos y dirigidos por ellos mismos, recortando dibujos, haciendo
collages, etc.
Practlcar elementalmente las iécnfcas d• expresibn:
- ^Amasado de papel.
- t3arra y cera.
- Témpera.
- fatampaclón.
- Coltag•.

1.2.

En volumen
- Unir y alisar "churros" de barro con dedos y pal'rllos para abtener figuras ^huecas,
- Rmasar y preparar "papel mach^é".
- Preparar témpera con polvos de temple.
- Hacer abalorios con papel satinado de revísta y alkil.
En el plano
-^NFezclar ceras con témpera,, para obtener un color determinado.
- U4ilizar el ^procedimiento de pintar con cera y extenderla con papel,
irapos o dedos.
- Utilizar la técnica de esgrafiado: dar una capa de cera de un color.
A^piicar otro color oscuro encima y raspar o esgrafiar con un punzón.
-^Camenzar a conocer los procedimientos de "collage" y estampación.
- Utilizar ampliamente rotuladores de colores.
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Bloque temático n.° 2

PERFECCIONAMIENTO DEL TRAZO
^Puede introducirse el ^uso del lápiz común, el de
grafito, no muy duro, ^para activi^dades ^plásticas y ^potenciar la personalidad del niño respetando su especia^l ^modo de expresarse.

OBJETIVOS
2.1.

Modelar, recortar, plntar o decorar con habllldad y aQ1lldad.

La mayor capacióad del alumno de este ciclo, en
cierto modo, distancia y regula la intervención direcla del docente, principalmente en la motivación
senso-motora.

pCTIVIDADES
En volumen
- Enhebrar agujas con hilos o lanas,
- Modelar con barro, plastilina, pasta de madera y papel, miga de pan,
etcétera.
- Pegar palillos sobre papel, cartón o madera, o unos sobre otros.
En e! plano
- Recortar figuras de ^papel a mano y con tijera y pegarlos posteriormente.
- Pintar con ceras blandas y témpera, con pincet grueso y fiino.
- Decorar objetos, cerámica, platos, etc., con uno o dos colores.
- Bordar sobre cuadr(cula con nudos y lazos sencillos.
- Dibujar sobre pizarra y pintar sobre superficies grandes,

2.2.

Domfnar la coordinaclón óculomanual para la reallzaclón da actlvldades plAstlcaa.

- Realizar las mismas actividades indicadas en este objetivo para el
nivel preescolar, mejorando en perfección, ritmo, rapidez, limpieza, etc.

2.3.

Dominar el greflamo geombtrlco
báslco para la eacrltura.

- Copiar y reproducir en letra cursiva palabras y letras con lápiz duro,
- Ide^m, can letras mayúsculas.
- Hacer I(neas verticales, ^horizontales y circulares, siguiendo paralelamente el trazada de figuras geométricas previamente realizadas. (Ver
el mismo objetivo en preescolar.)
- Reproducir lazos y grecas.
- Dibujar ?iguras ayudados de plantillas recortadas en cartón o madera
o utiiizando objetos adecuados (^monedas, ta^pas, cajas, etc.).
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A partir de estas edades el niño ^progresa en Ia utiIización de conceptos espaciales simples coma "arri•
ba", "abajo", "más alto", "más bajo", "más cerca",
"más lejos", "derecha", "izquierda" y los represPnta
en sus d'rbujos.
^Por otra ^parte, hasta alhora el niño conocfa y mariejaba el concepto de esque^ma en sus representaciones. ^Como la misma ^pala^bra indica se refiere al concepto funcianal de la cosa representada por su estructura esquemática, tanto en su apariencia de forma como
de color.
^Lz a^d^}uisición del ^concepto de forma bmptica un
mayor conocimiento objetiva de la cosa, su conporeidad, su -posición en el espa^cio, la representación de
la ^mágma ^por diferencia d^e calor, tono o, en el caso
del "cailage", por la propia cor•poreidad de lo representado.

QtIJETIVOS

J'or tanto, la5 actividades no sólo han de girar en
torno a la ^percepción y expresión de los objetos, sino
ta^mbién del espacio que ocupan y que ies rodea.
As^imismo, en ia expresión de los objetos en su entorno, la ^proporció^n abjetiva, el tamaño real de las
cosas y personas no se manifiestan con el punto de
vista del aduito, sino que respond^e todavia a instancias afectivas y sensomotoras del niño.
iEl proáesor debe mo4ivar amplia^mente todas las actividades. Asimismo, debe abservar si el n^iño representa el es,pacio utiliza^ndo como "línea base" el
borde inferior dei papel, pintando o dibujando una o dos
I(neas, o si rellena ^parte de hoja corno representación de dicho espacio. Los datos debidamente contrastados, le ^darán ^información sabre el nivel de madurez
del alumno.

ACTIVIOADES

fteconocer y repreaentar dlferentes fonnas para adqulrir el concepto de fonna.

Indistintamente
- Observar la forma de objetos y expresarla tanto en valumen como en
el plar,o con procedimientos señalados para este per(odo.
- Qbtener "tipos" para estampación con patatas, zznahorias, corcho, etc.
- Recortar a mano y con tijeras,

32 ^Reconocer y representar diferentes formaa pare iniciarse en el
concepto de corpcreidad. '

En vo/umen
- Montar maquetas de situaciones y aprendizajes muy interiorizados utiel procedimiento de pellizco o de añadido de bolas o"churros".
^(iCada alumno seg^uirá el ^procedimiento que le resulte más idóneo según su estilo.)
-^Montar maquetas de situaciones y aprendizajes rnuy interiorizados utilizando elementos, especialmente confeccionados por los niños, o aprovechados de materiales de desecho.

9.1.

En el plano
-•Recortar a mano y con tijeras figuras de objetos, personas o animales
y montarlas en murales con el procedimiento de "collage". (Orientar
ai alumno en el uso de materíales o tramos para representar texturas.)
3.3. iRepresentar formas en el espaclo tentendo en cuenta la proxlmidad y bejanta.

En volumen
-^ iMontar maquetas ^(fdem, objetivo anteriorj.
-.Representar obras de teatro con t(teres y con mimo,
En el plano
- Realizar "collage" con recortes de papel de revistas, ^papel charol,
telas, materiales de desecho, pegando primero aquellos objetos que
aparez^can ^más lejos,
- Aeadizar la actividad anterior combinándola con pintura con ceras,
tém.pera u otros procedimientos.
- Realizar dibujos y pinturas intentand^o representar un determinado es^pacio.
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No debemos olvidar que siendo la imagen el contenido o funda^mento de la expresión plástica, ésta se
utiliza también secuenciada^mente, una tras otra, para comunicarnos ^un mensaje (serie da diapositivas,
historietas, ilustraciones) y, coma ocurre en el cine
y^la televisión, creándonos la pro;pla iluslón de movimiento, Es, por tanto, necesario que el niño se habitúe a dssarrollar ^hábitos de expresión y compren-

sión del lenguaje de imágenes en secuencla, comenzando él m!smo a contar ^histarias •por med^io d^e dibujos o a ordenar diapositivas o fotos con un determi^nado fin: emitir un mensaje. De este =modo, le estaremos ^preparando •para asimilar con un cierto grado
de discernimlento la gran cant'rda^d d^e mensajes que
reciben de los "^mass medfia".

ACTIVIDADE8

OBJ ETI1/OS
4.1.

Comprender ImáEsnes consacutlvas.

Visionar una pellcula corta sln voz y dar una ezplicación con sentldo.
Visionar una serie de 4 a 8 diapositivas, montadas con un mensaje
adecuado al nivel y qve el niño descubra el contenido deI mismo.
Comentar de una manera habitual un determinado programa de TV. o
la pelicula emitida a una hora concreta.
Clne-club escolar.

4.Z.

Ezpresar o Nustrar una hbtorla o
narraclón con ImiB•nw conaetmtlvaa.

- fbepresentar los contenidos de las actlvldades anterfores en tres o=más
viñetas.
- dlustrar con uno a varios dibujos una narración o cuento que hayan
lefdo o inventado.
- Dibujar una situación en 3 ó 4 vlñetas y escrlbir "bocad411os" o"nubes"
que salen de Ia boca del que habla.
- Ordenar varias diapositlvas para explicar una historia.
- Roalizar diapositlvas a mano ^(en papel de cebolla o en acetato con
Iaca de borr^illas o calores transparentes para vldrieras) y proyectar^las ordenadamente para explicar o contar una historla.
-^Escribir guiones para dibujar en viñetas y reprresentar con t(teras o para
teatro de mlmo dirlgidos y ayudados por el profesor.

TEORIA
o^
JUEGO
DRAMATICO

TEORIA DEL JUEGO DRAMATICO
Autores: Jorge Eines y Alfredo Mantovani

Precio : 300 Ptas.
Venta en:
• Planta baja del Miniaterio de Educación.-Alcalá, 34.
• Edificio del Servicio de Publicaciones.-Ciudad Universitaria, s/n:-Teléfono: 448 77 00.
- Paseo dN +Pradow 2s
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razones (Interrelación con o t r a s
áreas, nece^idad de cambio de actlvidad, tiberación de tensiones, etcétera), es nacesaria /a activldad
musical diaria durante !os primeros cursos,

EDUCACION
MUSICAL
S! observamos /a constante necesidad de movimiento que tienen
los niños hallaremos !a torma más
adecuada para !a actividad musical
con /os rnás pequeños. EI educador
no puede ni debe intentar tenerles
callados y quietos mientras escuchan una larga obra musical. Lo
más probable sará que al oír una
melodía empíecen a moverse e incluso palmeen a/egremente, mientras siguen e intentan "vivir" la música.
Dejemos, mientras esto sea posible, que nuestros alumnos se muevan de forma natura/ y espontánea
al son de la música, sin obligarles
a seguir normas que coarten sus
posibilldades de expresión dinám1ca.
Si dejamos que los niños tomen
en educación plástica con sus manos lápices y pince/es expresándose libremente por medio de iormas
y co/ores, con re/ación a la música deberemos seguir el mismo camino. La realidad es que no siempre contamos con la paciencia necesaria para Ilevar esta idea a la
préctlca, ya que !o normal en estos
casos es que se produzca el caos
sonoro y esto resulta poco agradab/e para oldos sensibles.
La experiencia demuestra que,
una vez superado el primer contacto con los instrumentos y descuóiertas las ,p^osibilarlades sonoras,
!rá serenSndose dl ambiente y /os
alumnos accederén a tomar parte
en el (uego sonoro de torma más
organizada.

PRESENTACION
\
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Su capacidad para aprender melodlas es grande, tanto como su capacidad de olvido. Por esta y otras

Si entendamos la educación musica/ como parte fundamenta/ en
la educación i^tegral del niño entenderemos también /a necesidad
cotidiana de esta actividad. E/ solo
hecho de incidir con una breve actividad musical mientras realizan
otro trabajo hará que el niño se
rela%e, Después podrá reanudar el
ejercicio .interrumpído^ ehora con
mayores posibilidades de concentraclón. Si además, a! elegir al terna
musical, tenemos en cuenta el núcleo que se está estudiando, no solamente no se habrá interrumpido
el trabajo, sino que por medio de
la música se verá enriquecido su
contenido, tacilitando su comprensión.
La sesión musica! en !os primeros cursos deberá sar breve y activa. Nv solamente para no cansar
a! niño, sino porque es preferlble
que se quede con deseos de proseguir una vez demos por terminada la sgsión. De esta forma dejamos abierta la posibilidad de que
los niños, libremente, opten por jugar con la música durante su tiempc lrbre.
Antes de poner objetos extraños
en manos de los niños, éstos deben
saber utilizar las posibilidades sonoras de su cuerpo. De esta torma,
además, posibilitamos una mayor
coordinación de movimientos entre
sus miembros (instrumentos natura•
IesJ: voz, pa/mas, pies, rodillas y
pitos,
A partir del primer curso pondremos a su alcance pequeños instrumentos de percusión que enriquecerán su mundo sonoro: pandero, pandereta, crótalos, castañuelas, claves, caja china, cascabeles, sonaJas, triéngulo, maracas, raspador,
platillo, tambor, carraca, vialras y
bongoes.

1s capacidad de ;reación tiene
que desarrollarse en las distintas
4reas y actividades escolares. De
todas tormas, sabemos que muchos
niños de edades cornprendidas en
Preescolar y Ciclo Inicial encuentran su medio de expresión a través
del juego sonoro y dinámico.

En realidad, lo que debe lmpurtarnos para estos nive/es de Preescolar y Ciclo Inicial es que el alumno sea capaz de:

Deberfa cuidarse de modo especia/ el lugar y el momento para
la actividad creadora. Cual^quier
motivo habrá que aprovecharlo en
este sentido. En /os tres bloques temáticos aparecen objetivos y actividades para tal tin relacionados
con cada tema.

Concentrar la atención, cultivar
la sensibilidad auditiva.

- Vivir el mundo sonoro cantando,
moviéndose, utilizando instrumentos de percusión y a través
de la audioión musical activa.

Reconocer timbres, matices, instrumentos y distinfas velocidades del sonido.
Manejar con so/tura sencillos
instrumentos de percusión,
Realizar con precisión esquemas

La actitud del educador en toda
actividad creadora deberá ser de
aceptación, respeto y comprensión
para tomentar y desarrollar la aptitud creadora de sus alumnos.

senci/los hasta lograr la capacldad de coordinaclón con otras
activldades.
- Ajustar su movimiento corpora/ a
la música no producida por él.
- Adaptar su roz y activldad vocal
e instrumental al grupo.
- Utilizar su voz de forma espontánea y correcta al baitar y cantar cuidando y ^avoreciendo asl
las pos^bilidades musicales de
este instrumento natural.
- Saber improvisar esquemas rltmicos, m®lodías sencillas, acompañamientos instrumentales y
otras actividades din^mlcas.

Finalmente, debe aclararse que
en Preescolar y Ciclo Inicial, la
práctica de la música no debe incluir el estudio del solfeo. A partir
de tercer curso de E. G. B., y después de haber experimentado la música mediante e! juego directo y
espontáneo, los alumnos sentirán la
necesidad de introducirse en el estudio del sol/eo al ir decubriendo
que estos conocimientos le dan mayor autonomia en sú re/ación con
la música. EI niño se sentirá capaz
de captar y entender lo que encierra el pentagrama en e/ mismo momanto en que tenga /a seguridad
de que "aque/lo" puede resultar/e
útil y, por tanto, interesante. Irá siniiendo la necesidad de estudiar sol/eo ante la posibilidad de plasmar
en e/ pentagrama sus propios inventos musicales.
Con la convJcción de que el estudio del so/teo asl planteado no
puede resu/tar árido y teórico, ya
que supone una aplicación inmediata y viva, estudiaremos ahora la
inlciaoión muslcal para los primeros niveles en la escuela, iniciación
que servirá de preparación para el
posterior descubrimiento del contenido clentltico de la música.
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i5{ •tenemos an cuenta 4ue la palabra en sf encierra los dos elementas ^de la ^mús4ca ^(métr'rca = r^itmo;
forvética =^meiodta), resu'ita lógo-co ut'ilizar las palabras para iniciar y adentrar al niño en el mundo de
la músi^ca. ^Por el contrario, ,podrfa resultar demasiado
abstracto al iprincipio, ^para los más ^pe^queñas, la
prácitca de la música sin ei apoyo y^familiaridad que
arportan las palabras.
Por otra ^parta, eF instrumento musical ^más com^pleto y natural del ^hombre es la voz. ^Arites ^de practlcar
la músioa oon cualquier elemsnto extraño a nu^estro
cuerpo habrá qua dasarrollar y ^pullr en el niña sus
posibilidadea vocales. ,Mtes que a cantar deberemos
ens^eñarle a^hablar bian, respirando y vocaNizando al
articular ca^da sflaba, a la wez que ezpresa el sentido de las ^palabras.
^La ;posibtlfdad de ^practicar ei larrguaje, fntivnemente
lfgado con Ia músfca, puede abrtr nusvas perspecttvas

Ot3JETIVOS

encaminadas a la globalización en la enseñanza para
estos niveles.
Elementos para utllizar en la formaclón rltmlca
- Rimas.
- Onamatapeyas.
- Trabalenguas.
- Adivinanzas.
- ,luegos de contar.
- Juegos de suerte.
- Juegos da comba.
- Juegos de corro,
- R^afiranes.

- Cuenlos.
- tVarracdones.
- Textos creados porlos niños,
- ^Instrumentos naturales.
-- ^Pe^queños instrumantos de ^pencusión.

ACTIVIDADES

1.1.

MeJorar la iluldaz en la resplra^n,

- Juegos da tansión-relajación,
- ^Ejercicios coléctfvos da respírac(6n,
- Acompasar la re&piracián a una música tranquila y equ{Iibrada (^por
eJernplo: "Escenas infantiles de óchumann"),

1.2.

Ceptar el ritmo sonoro.

- Juegos imitativos ^(^"eco") comenzando con palmadas. Posteriormenta
pasar a ejercitarlos con rodl!las, p/es y pltos.
- iCon los mismos instrumentos propuestos en el eJerciclo anterior, reaItzar esquemas en torma de "obstínato".

1.3. ^Dsscubrlr Is mNrica de las palabraa tacllltando la articuladón

y exprsalvfdad oral.

-^Fte^pet(r un texto poét(co corto, de r(tmo senctflo: despacio, de Qrisa,
floJo, fuerte, grave y agudo.

- Decir varias veces un mismo texta, con distinto cárácter, alegre, triste, etc.
-^Coordinar la acoión de andar con frablar.
- Andar, sigulendo ^palatrras de ritmo sencillo y monótono.

1.4. Captar d contrast^ entr^ aonidosllancb.

-^Repeticibn de un mlamo esquema r(tmico. llna vez con sonido y otra
vez con gestos.
- Siguiando una mústca aencflta, reaccibn de movbmiento Itbra mientras
suana, Inmovtlidad cuando ésta cesa.

1.6.

-- FJercicios prosádicos, buscando palabras con las mismas caracterfsticas. ^Por eJemplo. nombres propios: Carlos, Marta, Jorge, etc.., fvlónica, Bárbara, etc... Bartolo, Juanita, Qu411ermo, etc...

Awclar pafabras por su contenfdo rHmlco.
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ACTIVIDADES

OBJ ETIVOS
Integrarse en actividades grupalea.

- Sobre un esquema senci^llo, que se repite en forma de "obstinato",
añadir otros hasta formar un polirritmo.
- Imitar el ruido de animales formando un ^polirritmo.
- Formar una "máquina sonora" entre todo el grupa.

1.7. ^Introduclr al niño en fa actividad
creatlva.

- Inventar acompañamientos para una canción conocida por el grupo.
-^Ejercicius en forma da "pregunta-respuesta", con Instrumentos naturales. En primer lugar, pedir una respuesta individual y simultánea.
Una ves conocido el juega, sobre una pregunta común, cada alumno
aporta su res^puesta particular de torma sucesiva.

1.6.

Una da las dificultades con las que se encuentra
el educa^dor al querer hacer m^úsica en la escuela es
la falta de repertorio de canciones adecuadas para
cada edad ^(tanto en ^lo que se re4iere al texto como
al contenida puramente ^musical). JV través de se•ncitlas
melodias ios niños se sienten motivados a improvdsar
sus .propias ca•nciones como necesi^dad ex^presiwa. EI
solo ^heCha de waciar un t^exto o añad9rle u^na nueva
estrofa puede ser ya una iniciación en el proceso del
desarroilo ^de la creativida^d mvsical.
^La procedencia del material elegido para ^Ia educacián vocal puede ser de canoiones Qapulares es^pañolas, de canciones inventadas por los m•ismos niños,
de cancione^s creadas por otros gru^pos de niños o de
canciones compuestas .para niños.
En todo ceso, las •can^ciones deben reunir unas condiCiones en cuanto a:

- Adecua^do.
- Vocabulario ajvstado a la edad,
Ritmo:
- Sencillo.
- Cuadratura equilibrada.
- ^Eaque^mas ^e•n forma de "eco", "obstinato", "pregunta-respvesta".
- ^Gompases binario y ternario.
Melodla:
- Ambito reducido.
- intervalos conjuntos.
- Moda^Ni^da^des sencillas.
Forma:

Texto:

- Eco.
- Obstinato.
- Lled (^FwB-A^),

^- ^Claro.
- Corto.

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

2.1.

Formar un puente entre hablar y
caniar, de forma que la Inlclaclón
al canto se dé eapontáneamente,
con• naturalidad.

- A partir da la sonoridad da las palabras "decir" un texto poético en
distintos registros: graves, agudos, ascendiendo y descendiendo.
- Cantar rimas populares utilizando salamente dos sonidos, intervalo de
tercera menor ^(canto del cu-cu).
- .Ejercicios en forma de "eco" melódico-vocai.
- Jugar a"decir" alguna rima conocida, utilizando una sola vocal. AI
repetir el mismo ejercicio, pasar a praoticarlo con las damás vocales.

2.2.

Desarrollar la capacided creadora por medlo del canto.

- Decir los nombres propios cantando.
- Inventar melodias para un texto conocido.
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ACTIVIDADES

OBJfTiVOS
2.3.

Buscar la flexlbllidad y capacldad
de adaptaclón al grupo, por medlo de la actividad vocal.

- i}espués de aprendída una cancíón, cantarla cuídando qua no sobresalga más una voz que las demás.
- Cantar con la ayuda del acopañamiento instrumental que realiza el
profesor jpiano, xilófono, flauta, guitarra...), Atención al tono y velocidad.
- Adaptarse a cantar siguiendo la grabación en la que actúa otro grupo
de niños.

Bloque temático n.° 3

EDU^A^I^JN AUUITIVA
Este aspecto de Ia educación m^usicai es ne^cesario
tenerlo en cuenta desxle los camienzos. Para Preescolar y Ciclo .Inicia! no es en el orden puramente musical donde reside su mayar i^m^portanc^ia. A través
de! ofdo nos comunicamos con el ^mundo que nos rodea. Vemos asl lo fundamental ^que es para el niño
e•I ^hábito de escuChar.
J11 ^praponer a los alumnos un juego de reconocimierMo ^directa por ^me^dio de la aud^ción, tendremos
buen cuidado de ^haber realizado momentos antes algún ejercicio de contenidb s'rmilar, e^n el ^cual utiliza •
ron voces, objetos e ^nstrumentos, que ahora deberán reconacer sin el apoyo vi^sual. Su recuerdo {^róxíma ayudará al lácíl recono^Cimiento, ^lo cual les animará a prestar mayor atención. ^En pos^teriores e^jercícios se irán añadiendo "persanajes" que t ^arán más intere^sante y formativo el juego.
La necesidad de expresión y^mavimiento corporal del
niño en ?ree5colar y Ciclo ^Inicial no debe olvidarse

OBJETIVOS

durante la au^dición ^mu5ical. AI recondar esta necesidad hacemas ih^incapié en dejar en libertad al niño
para moverse míe^ntras sue^na da ^música. Naturalmente
daberá evitarse en lo ^posible que estas movimientos
estén acompañados de ruidos, lo cual dificultar(a la
buena audición,

Pue^de emplearse como material
para la educación auditiva:
- Cuentos y narraciones, con ilustración musical.
- Canciones populares infantiles españolas.
^-- Sus prapías ínterpretaciones.
- ^Da^nzas ^papulares de otros pafses.
-- Algún tema iácil y corto de m^úsica culta.
- ^Flauta dul^ce o algún otro irrstru^mento melódico.
- Tocad•iscos.
- ^Magne4ófano.

ACTIVIDADES

3.1.

Favorecer la capacidad de conceMración audltlva.

-^Propuesta de juegos con respuestas gestual: "Cuando sue^na fuerte
levantáis los brazos. Cuanda el sonido es tlojo dobláis la cintura."
- Observación de ruidos que nos rodean y reconocimiento de los mismos: cocftes, agua, voces, animales, puertas, grifos, campanas, pasos.
- Reconocimiento de voces familiares. "LQuién canta?"

3.2.

Lograr le captaclón del sonldo y
au procedencia con respecto al
espaclo.

- ZDÓnde está el instrumenta que suena? ^Arriba-abajo. Delante-detrás.
Cerca-lejos, A un lado, al otro (respuesta gestual).

3.3.

iieconocer diferentea tlmbrea.

- EI instrumento que ha sonado, Les de ^madera o metal?
-^Después de conocer algunos instrumentos sencillos podrán reconocerlos sin !a ayuda de la vista.

3.4.

Cultlvar ^a memorie audltlva.

- LQué instrumento es el que sonÓ en primer lugar?... ZQué niños han
intervenido durante esta conversación, y en qué orden?... LRecordáis
cómo sonaba la cancíón que aprendimos ayer? ZQué dloe ta tetra
de la siguiente estrofa...?
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Bloque temático n.° 1

FORMACION RITMICA
O^BJETIVOS

ACTIVIDADES

1.1.

Desarrollar la capacidad de coordinactbn motriz.

- Andar ordenadamente, a Ia vez que se hacen "ecos" con palmas.
-'EI mismo ejercicio anterior, introduciendo de forma gradual el manejo
de pequeños instrumentos de percusión.
- Cantar, a la vez que cada niño se acompaña, primero con instrumentos naturales y progresivamente con instrumentos de percusión.
- Una vez aprendida una canción (compás binario), la repiten a la vez
que se desplazan andando.

1.2.

Asimitar esquemaa rNm{coa por
mRdlo del movimlento.

- Organizados los alumnos en tres grupos intervienen de forma .sucesiva.
^Cada uno se desplaza libremente, utilizando distinto paso (andar, correr o saltar). La duración de la interyención de cada grupo será
oc^ho compases binarios, Una vez asimilado el paso y duración del
esquema van amalgamándose los grupos, hasta realizarlo los tres simultáneamente.
- Aprendizaje de danzas sencillas, cuyo contenido coincida con los
pasos aprendidos ^por los alumnos.

1.3.

Tranamitlr y sentlr el ritmo a travba dal tacto.

- Organizados en ctrculo ^(uno detrás de otro), y una vez conocido el
esquema ritmico con el cua! van a jugar, tratar ahora de transmitirlo
en la espalda del compañero.
- Parten de la misma propuesta anterior, Ahora por parejas. EI transmisor del "mensaje" 10 ^hará en la espalda del compañero. Una vez
Aste haya sido recibido por el receptor, repetirá el esquerna, ahora de
forma sonora, con palmas.

1.4.

Intertorizar el ritmo.

- Ejercicios de "obstínato" con palmas. A cada repetición del esquema
ir disminuyendo la intensidad del sonido. Llegar al solo movimiento
de las manos sin sonido.
- JLI son de una música reiterativa, andar hacia delante. Cuando cesa la
música, siguendo andando ^hacia atrás. La duración de ambos esquemas
,(sonido•silencio) deberán tener exactamente la misma longitud.

1.5.

Manejar Instrumentoa de percualón.

- Con pequeños instrumentos de percusión, realizar esquemas en torma
de "obstinato". Se practicarán de dos formas de alternadas; una con
sonido y otra en silencio

1.6.

Conocer laa nociones de intensidad^ y velocidad.

- Con instrumentos de percusión repetir un mismo esquema, cada vez
de distinta forma; despacio, de prisa, acelerando, retardando, flojo,
fuerte, creciendo y disminuyendo la intensidad.
-- La misma prapuesta anterior la repiten individualmente (cada niño
una propuesta) y en forma de "enlace".

1.7.

Asoclar rltmos con palabraa.

- Después de observar auditivamente un esquema rftmico, buscar palabras de igual métrica,

- Decir rftmicamente un texto.
- Inventar texto para un esquema rEtmico dado.
--- Variar el texto a una cancíón conocida.

-- 1^5

ACTIVIDADES

OBJETIVOS
1.8.

Croar un rlbno musicai a partir'
ds otro dado.

- Inventar acompañamientos en forma de "obstinato" para una cancfón
ya conocida, (En primer lugar, con instrumentos naturales. Posteriormente, con pequeña percusión.)
-- Después de aprender una canción, improvisar una nueva estrafa.
- Improvisar "diálogos" entre varios instrumentos. E iniciar esta actividad con la sola intervención de dos,

^^pQl^B t$IYIw^t^Gt^^ ^i.' ^

^^U^l^1^1t^N V4C^^^.
ACTIVIDADES

OBJETIVOS
2.1.

Ampliar las poaibilidadea de ám- -- Recordar canciones aprendidas en preeacolar (de ámbito reducido} y
repetirlas transportadas a tonalidades más agudas.
bilo melódico-vocal.
- Reaiizar vocalizaciones cortas y alegres jugando repetidas vecas con
una misma consonante: M^•F-J-L-etc...
- Aprender canciones de Ambito melódico a•mplio.

2.2.

Favorecer la espontaneldad y capacidad de improvisacfón por medio del juego musicovacal.

- Jugar a conversar, cantando.
- Variar la melod(a de ^ana canción conacida.
-^Inventar melodias para una poes(a.

2.3.

Fomentar en cada niño la actitud
flexible de adaptacfón al grupo.

- Después de aprender una canción, el profesor la dirige variando los
matices y dinámica que utilizó anteriormente.
-- l^ •misma propuesta anterior, pero ahora dirigiendo el grupo un alumno,
-^Cantar adaptándose a un acompañamiento musical grabado,
- Cantar en grupo una canción muy conocida sin el apayo del diractor.

ACTIYIDADES

OBJETIVOS
3.1.

Aelaclonar el volumen y tesitura
de {os Instrumsntos.

- ZCuál de los dos instrumentos que acaban de sonar es el más grande?... (conocimiento de graves y agudos).

3.2.

Desarrol{ar progresivamente
memorla auditiva.

- Escribid, según el orden en que han intervenido, las ruidos que habéis
escuchado antes. Recuerden los que reconocieron.
- Después de reconocer una canción ya aprendida y que suena ahora a
través de un instrumento, reaccionan cada vez que éste ver(a la melodfa ^(cada vez que se "equivoca" avisadme con un mov^i•miento).
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OBJETIV08

ACTIVIDADES

3.9.

Reconocer Insirumentos dlstlnQulendo dlstlnta alturs.

LQuA instrumento sonó7
Ejercicios con bongoes. Diferenciar entre agudo y grave, (Respuesta
gesto arriba-abajo).
fscuchando la flauta siguen la :inea melódica que este instrumento
hace. SI la melod(a asciende expresar con el cuerpo el sentldo ascendente levantándose y estirando el cuerpo.

3.4.

Inlcleclón al an611s1s muslcaál: distlnyulr voces, Instrumentos, temas, atc.

LLa múslca que he^mos escucfiado era vocal o instrumenta!?...
^Hac(a música un solista o era un grupo?
^Qué forma musical tenta la obra escuchada...1 +(Eco, obstinato...).
^^Cantaban unos niños o adultas...?
^Habéis reconocido alguno de los instrumentos...?
LSe entend(a el texto de la cancibn? Lt-o recordóis? ^Cuál era el
tema...?
LCantas en otro idioma diferente al nuestro?
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NIVELES
BASICOS
Df REFERENCIA
DE

EDUCACION
FISI CA
PREESCOLAR
Y
CICLO INICIAL

t_a educación ,ftstica ^ha sido durante iargo tiempo
una educación paralela a la edUCación intelectual, como consecuencia ^del dua;ismo "cuer•po-espiritu". Se
cansideraba que era preciso un cuerpo sano camo
soporte de las funciones i^ntelectuales,
^Pasteriormente, la nueva conce,pción del hom^bre hizo
desa^parecer el dualismo, concediendo una nueva dinrensión a la educación ffsica. EI ^desarrollo f(sico-motor no sólo sirve de base, sino que 4avorece el desarrolla intelectual, atectivo y sacia•I.
^A través de las experiencias conporales, el niño attquirirá el ^conacimiento ^de sf ^mismo, el conocimiento
del mundo de los objetos y la capacidad para desenvolverse en el medio.
^Par la acción pasará al ,pensamiento. ^Por tos movimientos que realice y sus desplazamientos aprenderá
a sitvarse en el es,paaio y^percibirá la noción del tie^mpo. ^Por el gesto, expresará sus emociones y se comunicará con los demás.
En el nivel Preescolar y Ciclo 4^nicial el ^profesor
evitará qua los .niños realicen un esfuerzo excesivo
y tra^aciones musculares violentas; cuidará la corrección en los ejercicios respiratorios, la coordinación
neuro^muscular y el manten^imiento del equilibrio postural. J4yudará a los nños a^progresar en el dominio
del cuerpo al servicio de la votu^ntad y de la iniciat'rva, que es la finalida^d de la e•ducación ffsica y psicomotriz.
^EI presente ^documento contiene los niveles básicos
de reierencia que los alumnos de iPreescolar y de Ciclo Iniciat de.ben iha^ber superado al finalizar ambos
per(ados. ^Estos niveles se centran fundamentalmente
en el contacto con los abjetos; en el conocimiento y
ajuste conporal; •la ^perce^pción y estructvración espacial
y la perce.pción te•mporai,
Mediante el cantacto con los objetos, el niño Ilegará at •conocimien4o de sus propie^dade^s, al conocimianto
físrco ^de las formas y al co^nocimiento de Ias relaciones y el dina^mismo.
^Mediante las activida^des ;psicamotrices relacionadas
con el eapacio, corrseguirá la noción de espacio inmediato, de las relaciones con él mismo {^posiciones
refativas, des^plazamientos...), los corbce^ptos de orientación, de orden, de proxi^mtdad y de contigiiidad.
A travBs de las actiwidades psi•comotrtces relacionadas con la noción de tiempo Ilegará a los conceptos
de ^duración, suaesián y si^multaneidad.

INTRODUCCION J
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^Por el canocimiento y dominio corporal dlegará a la
toma de conciencia de las ^partes del cuerpo; a uRa
progresiva coordinación ^psicamotriz; a un ajuste d^
movimientos y gestos, asf como a una más perfeata
discrimit^ación perceptiva.

La metodologda ^ de la educación ^F(sical a nivel Q reescolar consiste, principalmente, en la ^propuesta de activida^des psicomotrices, a^modo ^de juegos que unas
veces los niños conocen o inventan y atras es el propio ^profesor quien los iprapane para estimular el cohocimiento del mundo que les ro^dea; el desarrollo de
la Imaglnación, la iniciativa, la creativ;dad y(a iniciación en actividades colectivas, etc.
^En el ^Ciclo Inicial, aurrque el juego constituye un
medio metodológico esencial, la activ(dad en educación f(sica se orientará a: favorecer el conocimiento
del c•ueepo y sus centros de ^movimiento; a reconocer,
identificar, distinguir y clasifiicar abjetos en distintos
sentidos y daminar el vocabulario específco; fomentar
la creatividad interpretativa; desarrollar la percepción
óculo-motora y óculo-manual; desarrollar progresivamente el orden en la escritura; conseguir la adaptación al grupo, el respeto a sencillas normas en juegos
colec ^ivos.

Los objetivos y actividades del área de Educación
F{sica se insertan segtin los siguientes bloques temáticos:

pREESCOLAR
1.
2.
3.
4.

Contacto con los objetos.
^Conocimiento y ajuste corporal.
Percepción e estructuración espacial.
Percepción y estructuración temporal.

CICLO INICIAL
1.
2.
1.
4.

Toma de contacto con los objetos.
Esquema corporal.
^EI espacio.
EI tiempo.
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Blc^que tem^it^co n.° 1

^t^IVTACT^J CON LO^S OBJETtJS

^

Siguiendo las directrices de la psicologia avolutiva
podemos afirmar que el niño va toma^ndo conciencia
de st a ^medida que va autod'istinguiéndose de fos objetos y de los demás seres que le rodean. Camienza
por sad^er que él es alguien ^digtinto a los demás. E^s
interesante, ^por tanrto, ,praporcionarle el mayor número
de e^aperienc•ias pos<ible para que conozca estas aosas
que le rodean y le distinguen de él.
En cualqufer ocasión que se le +presenta, eI niño
m^an'rpulá 1os objetos, pero si no es ayudado ppf• el
adulto, no preci•sa ni fija todas las perce^pa;ones que
posee; ,por eso el Juega ^psicomotriz le ofrece oportunidades de manejar objetos y descubrir sus cualidades
y vtilidad a través de los sentidos.
Una vez conocidos, el •ndño se damiliariza con ellos,
les trabla, les convierte en sus amigos e imagina convertirles en aquello que él quiere.
J1sl se IrS desarrallando su aptitud dramStica, entendiendo ^por tal el diálogo y Ia ebpresión creativa de
lo que slente y vive con su cuerpo.

Ta^mbién es frecuente abservar que el niño comienza
a relac'onarse con otros niños, cuando desea el objeto
o juguete que el otro posee, cuando precisa ayuda para soportar el peso de algo y coger o manejar lo que
no •puede hacer so;o. A• ^partir de esta relación de
juego-ayuda mutua, e1 n^ño va a ham•ar conciencia del
otro y comienza su ^proceso de socialización.
La e^valua^ción de los objetivos propuestos en este
bloque temático se hará ^por medio de la observación
cuidadosa del ^profesor, que deberá percibir:
- Si el niño simpaAiza con ei abjeto.
- ^Lo sa^be manejar y cuidar.
- Observa y describe sus detalles.
- Lo cuida o lo maitrata, etc.
^Esta observaoión será una fuente in:mensa de posibilidades para saber si el alumno tiene en cuenta lo
que hay a su airededor o adopta una postura aurtista;
si es creativo o agresivo; si se inserta o no en el gru^po
cuando se •provoca una relación de juego,

ACTIVIDADES

OBJETIVOS
1.1.

Conocer lo^ obJeloa por msdlo
de la observaolón dlrecta y la IIbre manipulactdn de elFos.

- Observar y manipular con objetos sencillos como: cuerdas, plaquetas,
ladrillos de madera, ^pandero, taburete, bancos, ^balones, papeles, pinturas, aros, bloques lógicos, pelotas:
E^emplos:
^ Coger una cuerda.
- fnrollarla y desenrollarla.
- ^Hacer culebrillas.
- Hacer girar la cuerda como si fuera un látlgo,
^ Jugar con la pelota.
-- H^acerla botar fuerte y flojo.
- Tirarla hacia arriba.
- Tirarla a un compañero.
- Hacerla rodar.
^ 5altar alrededor del aro.
-^Con dos pies y con uno.
- Saltar dentro y fuera.
- Poner el aro vertical y atravesarlo saltando,
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ACTIVIDADES

OBJS7'IVOS
1.2.

Perciblr las cualidades de los abjetos por medlo de los tantidoe.

- Tocar la cuerda con las manos y pies descalzos y decir sf es Iisa
o rugosa.
- Deslizar la cuerda poniendo Ia mano en forma de cilindro para averiguar sl es gruesa o delgada.
- Ra^orrer la cuerda pis8ndola con los pies descalzos.
- Jugar con aros:
• ^tvl^eterse dentro del aro azui a una seRal dada.
• ^Neterse dentro del aro amarillo,
•^Colocar el aro arriba, abajo, a un iado y a otro.
• dvl',irar 'hacia donde está el aro.

- Jugar con tacos de madera:
• IPisar sobre una fila de tacos de madera.
• Limitar recintos.
- Jugar con determinados objetos para descuk^rir sus posibilidades y
utilidad.
1.3.

flesarrollar Is ImaSlnaclón en el
jueSo con los obJetos.

- Sat^er manejar y transportar objetos libremente.
• Hacer casas con ladrilios de madera.
• Simular que conduce un coGhe.
• Llevar algo en la cabeza, utilizando diferentes objetos, co^mo si
fuera un equilibrista.
• Simular una cafeteria con objetos dados:
• Ser ei camarero.
• Los clientes.

1.4.

Relaclonarse con los compafíeros
compartlsndo loe objetos en los
lueQos.

•^Con varios objetos:

^^^^^^^^^^^^

• ^Construir entre varios una casa.
• Simular un tren.
• 4iacerse disfraces con telas de coiores,
• Jugar a las tiendas, comprar y vender, Ilevar, etC.

^

Ei ^cuenpo es ei insbrumenta con el que el nifío va a
descubrir el mundo y el espa^cio en que se sitúa. t or
el desplazamiento lo medirá, e im^plfoitamente podrá
adquirir la noclón de tiem^po cuand^o adwaerte lo que
tard^a en recorrer un Itinerario.
Con el cuerpo el niña nos cuenta lo que siente y vive,
pues el mi-mo y la dramatizaoión son un vehiculo extraordinario para expresar su ^propia problemática interior e igualmente ^para el ^desarrollo de{ {enguaje.
La representación orde^nada de una secuencia supone un orden de .pensamienrto que puede traducírse en
un orden sintActFco.
EI control del movimiento del cuenpo y del equildbrio postural le facilRarán la necesaria relajación y

^>^^^^^

^^^^^^

ahorro de esfuerzo y energda en sus desplazamientos.
Por medio de la educación de los sentidos corporales conseguirá una mejar percepción de los objetos.
^El conocim:ento .preciso de la simatria de su cuerpo
hará que se defina su lateralidad, lo cual es irrnpresaindible para comenzar al aprendizaje de la iectura-esc ritu ra.
^Es wmportante comprobar si conoce e identifica cada
una de las partes de su cuenpo, pues esto impbica una
mad^urez mentai; si exisrten mavimientos torpes que
pueda^n reflejar un déficit motor por causa neurclógdca
y, .por último, si su acbitud coqporal y control de relajación es correcta o implica hipertensiones o inestabtlidac4,
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OBJETIVOS

ACTIVIDADES

2.1.

Conocer, señalar y nombrar cada una de las partes del cuerpo.

- Señalar, tocando los grandes segmentos corporales.

2.2.

Mover espont5nea y Ilbremente el
cuerpo.

-,Con una música de fondo, mover libremente cada una de las q^artes
del cuerpo según sugiera la música. Se puede ir dando pautas: bailar como bailarinas, andar como soldados, balancear la cabeza, etc.

2.3.

Deacubrir la slmetrfa de su cuerpo por medlo del juego psicomotor.

- d^mitar los movimientos de una marioneta moviendo alternativamente
los hilos de cada lado.
- Juego del espejo. Uno irente a otro reproducir el movimiento del que
tiene enfrente.

2.4.

Percibir y diterenclar cuándo el
cuerpo está parado y cuAndo an
movimtento.

- f^Aoverse en grupo libremente o marchar por el espacio y a una señal
dada ^parar con precisión sin tocarse,

2.5.

Conaegulr et equilibrlo del cuerpo estendo parado y en movlmlento.

- EJercicios de equilibrio:

Medlr con el cuenpo al espacio
por donde se dasplaza.

- ^Experimentar con su cuerpo estirado o encogido Ias nociones de:

2.6.

Sentarse con una actitud correcta.
Andar a pata coja.
5imular que nadan.
Simular ser cigiieñas.
Subiéndose en un banco, caminar, saltar, reptar.

^ u4dto, bajo.
^ Grande, Qequeño.
-^Desplazarse por el espacio: Eejos, cerca de un punta dado.
- Subirse a sillas altas y bajas,
- •Recorrer un espacio:
^ Corriendo, anrlando, reptando.
- Desplazarse imitando:
^ J^ los gigantes {^altos).
^ J1 los enanos {baJos).
^ u4 los elefantes (grandes).
^ ^A los caracolillos (pequeños).

2.7.

Interpretar con el cuerpo irasea,
sentimlentos, etcenss, eto.

- •Representar escenas de un cuento dado.
- A^doptar la postura del cuerpo adecuada para representar distintos
sentimientos y pensamientos y adivinar lo que éstos representan.
Ejerrrplo: Mostrar aspecto triste, aiegre...
- Repetir con distintos estados de ánimo una frase dada:
Ejemplo: M^is padres me han comprado un juguete.
Hoy ^he tomado el desayuno.

2.8.

Controlar el movimiento, evitar la
fatiya y Ileyar a la relaJaclón.

- Hacer ejercicios da inspiración y espiración.
- Juegos simbólicos de inspirar y espirar.
^ tiincharse como un globo, desinflarse.
- Dominar las distintas partes del cuerpo a una arden dada:
^ ^Movemos la ca,beza y a una señai, decimos: "Quieta, nunca más
se mueve", los restantes miembros pueden moverse hasta recibir la misma orden.

- Simular ser muPfecos de trapo y de cristal ^(^movimientos tensos y relajad^os).
- Simular elevar un objeto ^pesado, y luego tirario bruscamente.
- Juegos: FI campamento indio; simular que le atan la cabeza y luego
le desatan.
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Bloque temático n.° 3

PERCEPCION Y ESTRUCTURACIQN ESPACIAL
^E1 cancepto de espacio es muy abstracto para el
niño, Este toma conciencia del mismo midiendo el
espacio con su cuerpo, percibiendo cuánto o•oupa y
cómo lo ocupa. Más tarde lo mide relacionándolo con
los abje•tos (cuántos caben y cuántas cosas no caben).
Por último organiza el espacio según tiene localizados
los objetos y percíbe la direccionalidad según están
colocados.
Una vzz que el niño se sitúa en el espacio que le
rodea y experimenta sus características con su ^propio
cuenpo, puede pasar a planos más ^pe^queños, camo la
pizarra y la hoja de ;pa^pet. En resumen, a una buena
organización espa•cial.

OBJETIVOS

3.1.

Tomar conclencla de! espaclo en
que vive desplazándoae por él.

Para evaluar, es importante observar si existe una
buena coordinación ó cvlo-motora cuando el niño se
mueve por el espacio y si sabe sortear los obstácvlos
o tropieza con ellos.
También se necesita determinar Ia laberalidad, porque es pauta sing^ulanmente ind^;aativa pare producir si
ha Ilegado o no su momenrto lector. ^Debe prestarse
especial atención a la falta de precisión en la medida
ócuto-motora •cuando tropieza con objetos a su paso
entre ellos, a fa falta de localización en un espacio
conocido con ^puntos de referencia propuestos y al
ambidextrismo, porque eso supone que no tienen ningún lado perfectamente definido ni adiestrado.

ACTIVIDADE3

- MarChar por el espacio libremente.
- ^Marchar teniendo en cuenta el ritmo.
- Andar de puntillas.
- Andar con los talones.
- Gaminar, todo el grupo, ocupando el menor espacio posible,
- Caminar, todo el grupo, ocupando el ma•yor espacio posible.
- Realizar juegos de:
^^Arrastrarse por el suelo con el vientre y con {a espalda, como si
fueran culebras.
^ Pal^par la dureza del suelo, con manos y pies, sentados, de pie.
^Dar volteretas.

3.2.

Medlr el espaclo y captar su iorma.

- Gaminar tocando y siguiendo la pared para percibir la torma de la
habitación.
- Marchar en grupo haciendo itinerarios o camínos, rectos, curvos, cuadrados, redondos.
- lvtedir con fos pies la long^itud de ta habitación.

3.3.

Corr^probar Ja 1ongHud de un Ninerarlo por medlo de la marcha.

Realizar marc^has rápidas y lentas.
Recorrer un espacio en el iiempo que dure una canción o esquema
r(tmico.

3.4.

Saber moverse en todaa laa dlrecciiones.

Mover los miembros del cuerpo a una orden dada: tiacia adelanta,
atrás, a un lado y a otro.
Realizar marchas hacia adelante, atrás, a un lado y a otro.
Marchar por el espacio que hay entre una silla y la pared de atrás.
Idem entre la silla y el espacio de delante hasta la pared,
tllrigirse hacia la derecfia o izquierda de un recinto, dando un punto de referencia.
Ejemplos: dr hacia las ventanas (derecha).
^Ir hacia la puerta (^izquiarda),
Juego en el que simulan ser coches, el guardia tiene dos señales
que indican si es curva hacia la dereóha o hacia la Izquierda.
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OBJf1TIV08

ACTIVIDADfS
- EI conductor debe seguir el camina según la seRal que le muestre
el que hace de guardia.
- Juego de rompecabezas: Poner la mano derecha, la izquierda, una
pierna, Ia otra a un muReco recortable.

8.5.

ConseSuk locallzares an un espacio Ilmttado. Deniro y fuera, a
un lado y a otro.

- Lanzar una pelota o un saquito dentro de un aro, dentro de Ia pa^pelera.
-^tvtarchar por dentro y por fuera de una circunferencia trazada en el.
suelo.
- Juegos en los que a una señal se metan en el aro. {tiay un aro menos que el número de niños; el que Ilega el último no tiene aro.)

S.&

RNlenar con láplcee de cdores
dHerentss formas.

- Dibujar con la mano caminos imaginarios en el aire: buctes, circulos,
montañas, todo con la dirección izquisrda-derecha, camo ejercicio
de iniciaci4n a la escritura.
- Con una motivación dada, iniciarles en el rayado:
• Vertical
• ^Horizontal,
• Derecha-izquierda.
• •Izquíerda-dereCha.
• Circular.
EJarrnplo: "Sigue el recorrido del barco" (rayado horizontal),
- Rellenar diferentes formas:
•^n una forma cuadrada-rayado horizontal o vertical.
• En una forma redonda-rayado circular.
• En una forma triangular-rayado inclinado hacia !a derecha o hacia
la izquierda,

^3t^qu^ t^n^t^ca n.^ 4

P^RC^PC^i^N ^ ^S^T^^CTIJF^A^^ C^t^hl
TE^PC^R^^.
Según la ^psicologta evoiutiva sabemos que la noción temporal ^propiamente dicha no se ad^quiere hasta
pasada la edad del Giclo ^Inicial, pero Ia experiencia
en relaGio-n con el tíempo se da mucd^o a^ntes.
OBJETIVOS
4.1.

Conocer Inlclelmento la noNbn
de tlempo por msdlo de te duraclbn de un recorrldo e^íin la
velocidad.
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Se trata en este bloque de pro^porcionar experiencias
rttmicas y de desplazamientos.
^Los aspectos a evaluar en este bloque son: ritmo
(Ignto, rápido} y duración ^(^m-ás o menog tiempo).

ACTIVIDADES
Imitar el andar de diterentes animales:
• .Elefante - paso lento.
• Ardilla - paso rápldo.
Marchar lento o rápido, según indique una música, o el ritmo marcado en un pandero,
Lanzar la pelota con mayor o menor impulso para que vaya más rápida o más lenta.
Transportar diferentes objetos e ir más lento o más rápido, según sea
más o menoa Qesada.
EJemp/o: Un vaso Ileno de agua (lento).
Una pelota (rápido),

iEn educación 4(s^'rca no exisrte una diterencia nocionat ^entre Prees^cotar y Ciclo InicFal, aunque sf existe
dFferencia en ^Ia profundidad con que se abarcan los
objerthros. En este Ciclo se d$n conceptos que an
Preescolar eran sólo ewperienoias; se desarrollan los
objetivos hasta Ilmites mAs precisos y se exige un mayor ^perfeccionamiento en la realizacián de los mismos.

OBJETIV08

^Es ai final dé este Ciclo donde se necesika una evaFuación más intensa y precisa; ésta ^puede realizarse
por ^mad^io de activida^ies que responden al objetiv^o
propuesto, y el prafesor puede sarvirse de las pruebas
elabora^das ^para psicamotricida^d que sean simples de
^plicar y preci5an los aspectog es^pec(ticos de cada
edad.

ACTIVIDADES

1.1.

Identlflcar y dlferenclar loa ob^etos por la forma, tamaiño, color, psso, ruSoaldad, dure:a.

- Juyar con los objetoa.
-^Lanzarlos, golpearios, arrugarlos, pesarlos, etc.
- Ag^rupar objetos teniendo en cuenta dos, tres, cuatro propiedadas y
ca racte rísti cas.

1.2.

Aumentar st vocabularlo a travh
da la deacripcl6n de loa objatoa.

- Jugar y realizar ejercicios para el aprendizaje y retención de las palabras: pequeño, rojo, azul, amarillo, arrugado, Iiso, ancho, estrecho.

OBJETIVOS
2.1.

ACTIVIDADES

Conocer cada una de laa partea
del cuerpo y sua centroa de movlmiento.

- Identificar los centros de movimiento dei cuerpo: muñecas, rodillas,
cuello, etc.
- Localizar cada una de las partes del cuerpo en un compañero.
-^Mover libremente: las muñecas, codos, hombros, rodillas, etc.

22. IdenlMicar y clasiflcar loa objstoe
con loa diatinloa aentidos.

- Reconocer por el tacto diversas formas, grosores y tamaños para saber
nombrarlos.
- Distinguir por el ofdo: ruidos, sonidos, voces, instrumentoa,
- Reconocer por la vista diferentes colores y tamaños.
- iFdentiticar y nombrar sabores {salado, dulce, agrio).
- Distingutr olores: Alcohol, esmalte, etc.

2.3.

Desarcoliar la croatividad Inter-

- MimNicar alguna acción o frase.

protativa por msdlo da la expraaibn corporal.

- tnterpretar mtmicaments algún cuanto, relato o grabado.

- 125

Bloque temático n.° 3

EL ESPACIO
ACTIVIDADES

OBJETIVOS
3.1.

Percibir con preclsibn bculo-motora las distanclas y los obstAculos en recorridos aencillos.

- Recorrer un espacio por ei camino ^más carto, satvando obstácu{os, sin
tropezar con el mobiliario.

3.2.

t)esarrollar ia perespcibn óculomanual sn un espaclo Ilmitado,
ayudándoae dsl grafismo.

- Realizar un dibujo o gráfioa en un espacio limitado ^(una hoja tamaño
folio).
- Realizar algún laberinto sencil4o.
Ejernpto: E1 gato va a coger at ratón.

3.3.

Lanzar, encestar con buena percepclón óculo-manual a pequeAas
distancias.

- Lanzar la ^pelota con una y otra mano, con u^no y otro pie.
• ^Encestar ia pelota.
• Tirarla y recogerla.

3.4.

Reconocer r8pidamanta loa mlembros derecho e izqulerclo an sl
mismo y en otro.

^^Cogerse el brazo derecho e izquiardo según una orden.
- .Idem las piernas, ojos, orejas.
-;A una orden dada, localizar los distintos miembros en su compañero.
- Realizar el juego de4 espejo: uno colocado frente a otro repetirá
las posturas que el primero realice.
- Colocar un objeto a la derecha e izquierda de otro.
- Fi^econocer la situación de su cuerpo respecto a un objeto, Colocarse
a la derecha o ízquierda del mismo.

3.5.

Fiabituarse a! orden en la dlsirlbución de un espaclo Ilmitado:
hoja, pizarra, atc.

- Realizar ejercicios de escritura en los que se tenga en cuenta: los
márgenes, Ia dirección izquferda-dereGha, Ia horizontalidad dei renglón.

Bioque temát^co n.° 4

EL TIEMPO
OBJETIV4S

ACTIVIDADES

4.1.

Seyuly dlferentes rltmos e Interpretarlos con si paso.

- iMarcar el ritmo en las palabras y la duración de sus s(labas.

4.2.

Interlorizar y reproducir secuenclas fimicas.

-^tnterpretar y realizar algún dictado rftmico sencillo, con palmas, con
dibujos o señales.
-^Patmear las sllabas de una palabra palmeando más fuerte las que Ilevan acento.

4.9.

lnNrpretar con sl knovirnlsnto y
la denza diferentas ritmos.

- Interpretar una música con movimtento libre de todo el cuerpo.
- Raalizar bailes folklór(cos.
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IN7AODUCGft?N GENEAAL

NlVELEs

BAS1Cns
DE REFER^NCIA

DE

COMPORTAMIE NTO
AFECTIVO SOCIAL
PREESCOLAR
Y
CICLO INICIAL

No es ^posible presentar una pauta r(gida del nivel
de madurez afectivo-social d•el ^nir^o de cuatro a oot ^o
años, dadas las di^fere•ncias indiv(duales y ambiental^es
o de ed•ucació^n de unos niflos a otros.
5in entrar en las diferencias d•ebidas a la herencia
o consti^tu^cionales es i•m^portante pensar en las que
pueden existir en un sujeto, segú^n te^nga cubiertas o
no las necesidades básioas ^psicolbg^icas: necasidad de
seg•uri^dad afectiva, seguridad del ^propio valor y necesidad ^áe encontrar sentido al mundo y a la•s cosas,
iDe (a misma manera que el ^hambre necesita abimentarse, dormir y desca^nsar ^para mantener su salud fis'rca y merttal debe tambié^n tener cubierrtas ciertas
necesidades psicológ'rcas para que su desarrollo ps(quico ipuede ser normal, e^quilibrado y facilite el ^proceso de la madurez emocional.
iDe ^una forma u atra, la ^psicolog(a destaca tres neces(dades bSsiGas, sin las cuales el irrdividuo dif(cilmente padrá d^esarrollarse favorable^mente y fograr una
madurez emocionaL iM^ucihos trastornos de ^personalidad, conductas en cierto mado patológicas o inadaptadas -lo que normalane^nte Ilamamos "problemas de
co^nducrta"-, son .manifestación clara de lnsatisfaccián
de una de ellas.
Estas n^ecesJdades básic^as ^pueden concre^tarse en:
1!a

N^ecesidad de seguridad afect(va, de amar y
sgntirse amado.

2.a

Necesidad de se^ntirse útil, convenci^miento del
prop(o roaler.

3.a

N•ecesidad de comprender, de encontrar ei sentido a fa pro^pia Mida, las cosas y uno mismo.

1.^`

Necesidad de seguridad atectlva

Gran ^parte de ia conducfa h•umana encue^tra su Justificación en el deseo de comvnicacl4n afectiva.

^-rROOUCC^oN

^Cua^ndo el ^hanrobre no ha satisfec•ho esta necesidad
de a^mar y ser amado ^pierde el sen^tido de sv Qropla
vida, descubre el vacio y la soledad. En esdas cirounstancias tratarS de comprar ^por el med^ia que sea el
caniño que le faiba. ^EI ttpFco do:or de garg^anta o de
estómago, esas pequañas dolencias que los niños
ccr^tiesan padecer en el •momento de ir al coleglo, aln
causa f(sica que las origine, ocul4an en el fonda un
miedo incanscienzo arrUs el "ctesamparo" que axpedmerrta at se^ntirse en el colegio "uno entre mudros", en
cootraste con el ambiente femiliar, donde es acogido
y g^arido individuslmente. O esos otros n^lAos superye-
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neroeos que regalan a sus amigos todo lo que poseen,
y que tras esa condvcta escanden también el deseo
inconsciente de tener amigos, de comprar afecto por
sentirae fal4os de él,
^Guando el ^hombre tiene satisfecha esta dimen$ión
afectiva se sienta ^adiherido a"Iq ^persona o,personas
próxi•mas con quienes convive y entabla relación, se
centra, integra y vive fe4iz; ^por lo Qanto, el niño tendrá
que crecer en un a.rnbiente que le penmita •la satisfacción de esta necesidad, si quaremos que pueda desarroIlarse normalmente.

algo; es decir, cuando poco a poco se va desdibujarrdo
el senti^do ^de Ia ^propia iu^ha, por considerar de antemano que el resultado deó esfuerzo será nula...
^En cuanto a lo ^pr^mero habria •que considerar fas
aotitudes de algunos ^padres y profesores excesivamente perteccianistas y exigentes, mientras que respecto
al segundo caso, las actitudes frustrantes y traumatizantes de otros. Unos y otros impiden que el niño pueda satisiacer esta necesidad básica.

3.a
^En esta linea no serian acons^ejables todas esas
aotitudes de padres y profesares que ante un heaho
o desobed;encia i^mipugnan al niño con la amenaza de
privarles de ceriño; el •fa^moso reproche: "no te querré
si ha^ces tai cosa", deberia sustituirse por el "^me disgustarás", "me ^pondré muy triste" si ^haces tal o cual
cosa. O si es cornenierrte urt cast•igo dar el castigo,
pero sin la privación da'I emor.

2.a

Necesidad de sentirse útPl

Esta necesidad es tan importante como la anterior,
Radica en el mismo instinto de conservación.
EI {hombre, y también el ,niño, necesita se^ntirse útil;
sentirse ca^paz de hacer at^go, lo qve sea, pero que
ese algo tenga un valor. £I sentimien4o de inutiiidad
arrastra siempre consigo un oierto serrtim:ento de destrucción personal. ^Cuando un hambre experimenta ese
serM^imiento de carer^cia ^de ^posib'rlidades personales
piensa que no sirva para nada, ezper.menta en ese
mismo momento el ^mayor grado de frustración personai, ,produci^do ^precisamante por la ^pérdi.da del sentido
de la propia vi^da.
Ad!er aáirmaba que los sent!^mientos de inferioridad
son universales en el hombre y san los que pueden
Ilevarle a iperder la confianza en si mismo.
Este sen4ido ^de frustración o sentim^iento de inferioridad respecto a las ^propiaó pos^ibilidades se ^produce
cuando el ^niño desconoce sus limites, es decir, cuando Ias metas se le colocan tan lejanas de sus ^posibilidades reales que, aún aon hucfia, se siente abocado
a experimentar sólo ei fracaso y no el éxito; asi va
tomando conciencia ^más de sus inca^pacidades que de
sus verdaderas posibilidades, se desalienta y retrocede,
por corrsiderarse dncapaz de conseguir algo positivo.
5e ^produce también cuando el sujeto es objeto de
camp^araciones continuas en !•as que dleva la peor parte:
"Todos ^hacen y•tú..." Tamb^ién se exiperlmenta esta
frustración e•n el ^caso opuesto, cuando a un sujeto
no se le presenta ninguna meta al alcance de sus
posibilddades, ^porq^ue se duda de que pueda conseguir
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Necesidad de comprender, de encontrar el sentido
del mundo y de uno mismo

Junto a las otras dos necesidades básicas es fundamenta•I ta na^cesidad de comprender el mundo que
nos rodea. t=1 ^hambre necesita no sólo amar y sentirse
amado, útil y oapaz de realizar al ^o, sino también saber que el mundo y cuanto le rodea, incluso éi misma,
tiene un sentido y, por tanto, cuanto él pueda lograr
mediante su acción está en la Iinea de un sentido
gene ral.
La razón del "^ponque sf" no co^nvence al adulto, pero
lógica^rrrente tanupoco convence al niño. En la medida
en que el niño pregunta por los ,porq•ués da las cosag
o espera una explicación a•nte una norma, el adulto
dsbe responderle a esta necesidad infant^il.
La educació^n en el cultivo de e^sta necesidad debe
Ilevar ai niño al descubri•miento y encuentro can las
cosas, con las personas y consigo m^ismo; por eso hay
que orientarle en esta búsqueda, ayudándole, en la
medida en que por la edad sea capaz, a sa!ir del egocantrismo ^infantii. {^Como veremos más adelante, un
niño, a los cuatro años, es ca^paz ya de colaborar en
actividades •de grupo y habrfa que estimuiarle con ^pequeñas responsabilidades.)
En relación con esta necesidad de+be tenerse en
cuenta ciertas conductas, tates como el a^utoritarismo,
que no da razanes ni pide iniciativas ni apinión; y de la
misma manera el liberalismo excesivo. La primera arrastra al niño a una inhibición del juicio, ^mientras que la
segunda actitud le Ileva a1 esceptici^smo, ai no descubrir ninguna consta^nte ni pauta clara que ie permil'a
orientarse con un pu^nto de refere^ncia.
^En esta Itnea y a esa edad, el horario fijo, la nonma
clara y precisa en Nas horas de acostarse, levantarse,
organización de vida, com^idas, juegos, etc., puede ser
ei mejor moda de ir descubriendo el se^ntido, la necesidad de la regla, la razón de fas cosas y este orden
Ie ayudará a'habituarse. La excesiva flexibilidad o
dssorde^n en los ^primeros años ^puede favorecer el
egoismo, actifudes ca^pri^chosas e impedir el desctibrimiento del sentido de las c^osas.

^EI educador, Jo +misma q^ue los padres, debertan ir
descubriendo al niño qué es lo que ?raca y el valor que
tiene.
+Este sector educativo qua tremos IFamado "afectrvosocial" no a^parece tratado especificamente con tanto
detalle en Ias Orie+ntaciones Pedagdgicas de 1973 00mo en los niveles f3ásicos de Referencia, en que ^os
abjetivos eduCacionales se prase^ntan sistematizados, y,
si bien no constí4uyen una nueva asignatura, han de
ser logra^dos a través del trabajo en tadas las rnaterías
escolares y en la corrvivencia ci'antro de la clase y el
centno.
Nos he^rrws referFdo antes a las tres necesidades
básicas que el ihombre ^(y con un mat;z muy especial
el niño en e5ta edad en ^que está con4igurándose su
personalidad, temperame^nie y carácter) debe encontrar satisfe^dhas desde +pe+queño ai queremos que su
infancia transcurra normai y feliz, sin trapiezos que
canstituyan raices de fuRuros ^problemas en su mundo
^psfquico.
+A medida que el niño vaya creciendo irá Qoniendo
en orden todo un sistema de valores qus le flevarán a{
degcubrimien4o de las cosas, personas y de é1 mismo.
Valores que irá adqúiriendo ^por ^imitación de Ia oonducta y expresiones de los adultos.
Tado centro e institucibn educativa, todo ^profesor, deberá :pensar sobre el mode{o de hambre que busca,
el 'tihorrtbre deseable". Ese m^de:o le dará fa claNe
para seteccianar los walores a ofrecer a sus atumnos,
para trazar los obJetivos, el desarrollo de la ,maroha y
vida de fa clase, impregnando con esos valores toda la
actividad educativa.

DESARROLLO PSICOLOGICO DEL ALUMNO
EL NIAO PREESCULAR
EI ^paso de la Educación Pre+escolar a Ia E. G. B. se
raaliza en un rrsonrentb del desarrollo infantil de suma
importancia.
La edad de tos cinco años coinoid^e con eJ final del
estudio que Wa-Iton entiende como ^periado de personabismo. Durante este estadio se +produce la crisis de
la oposicián hacia Mos tres aP1^os, crisis .puramente formai y sin contenido; es má5, se ti^ene un ^momento da
afiirmacibn, y a continuación la del narcigismo, es decir,
el rriño lntenta ^hacerse valer, busca la a^dmiración: hace el payaso, imita a las +personas mayores... Dura^nte
esta etapa Ia ,pareja "yo-otro" se constnuye de fonma
estable. EG niño es capaz d^s diferenc^iar tambi8n a los
otros. ^EI "yo" y el "otro" no se confunden con Jas diversas srtuactones vividas ^por el sujeto. Desfrués de

la diferenciación plena, el "otra" queda siem^pre en su
vida ^ps(^quica como un compañero ^pecpetuo del "y+o".
Haoia los seis años comienza, segim Wallon, el estadio categorial; en este ^rnomento el 'interés +por el
"yo" ^quetia un tanto desplazado y^nwdificado por el
interés hacia las cos^as. £s4as comienzan a interesarle,
por sf mismas, para cornprencferlas, e^licarlas, dominarlae; de a?^t el nombre del "estadio categorial". Esta
etapa que dura hasta los nuav^e añes s® carac^teriza
en su .primer momento, a los sels años, por el sincretismo, ^par el ^que el niño no ha Qotlddo deiimitar suficientemente su ^personalidad.
EI sincretismo ecs una forma da p^ensamiento global
que no sabe descomponer el objeUo o las situaciones
en prapiedades, en circunstancias diversas, etc., de
a^h+f que los ^datos d^e la sensibilidad, da la ewperienc[a
acumulada se ie confundan y ca^da rasgo se toma por
4a totalidad; ca^da rasgo Mie^ne a ser equivalenRe al
conjunto; rasgo y conjunto parecen ser interca+nbiables. ^Ests tipo de pensamienCO lo descubre W&lton
en las ,preguntas-res^puestas de loa niños de cfnco
años y•medio a nuava años. EI niño yux4apone térm.inos; otras vaoas, las enlaza slmQlemente, de forma
que ios ^mismos términos queden asimilados y apuastos,
El ,pensamiento irrtentil al comtenzo de este periodo
con frecuencia es tauto{ágico: Lquá es e'I agua?: "EI
agua es el agua." Otras veces establece relaciones
de contigiiidad, concomitancia, procedentes con frecuencia d^e identificaciones de origen psrcepNvo, ^Ast,
Lqué es la Ituviá?: "La fluvia es eJ vlento." tEs io
mismo la Iluvia que el viento? "Tlo, le Iluvia es cuando
hay truenos." Para Wall^on este penaamiento por parejas, tóp'.co del sincretismo, no es la unión de térmdnos
aislados ni ta^mpoco una unid^ad pri,mitlva, sino que
tm^pldoa una ^p^luralidad de cosas todavla indivisas.
Para ^Piaget, el niño de cinco años se halla Inmerso
en la etapa intuitiva ^(de cuatro-siete años), dentro todavfa del per(odo pre-o+peracional (de dos-sieie años).
Este suaperfodo se caracteriza por el incremento de
la inferiorizaoión de strrrbolos y p^or una pragresiva di}erenciación er^tre sign^Nicani.es y signiflcados.
ios s(mbo{os que el niño utiliz^a son ^ particulares, no
responden af sentido generai de "conce+pM" con valor
universal. ^Piage2 denomina a estos slmbalos preconce^ptos, y no son signos de valor social, sino individ^ual.
Todas tas manifeetaciones de su vtda infentl8 se encuentran condicionadas ^por su fonme de pensamiento;
esto es tmportentle tenerlo en cuenta para en4ender
cuáles pueden ser las r^es^puestas y canductas infantiles.
+Las caracterfsticas fundamentales de esta forma db
pansa^rrriento preo^peracionai, y que son natas a au vez
que diterenclan este pensamiento dr^t adulto, aer(an:
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La irreversibilidad.-Reversible es aquelio que es
capaz de regresar a su ^punto de origen, ejemplo:
3+ 5= 8 y 8- 5= 3, Es dec^ir, ^pasar de una circunstancia a otra y regresar al ,punto de partida. ^Tienes un hernGano? SL Z^Cámo se Ilama? Luis. (ZT^iene
Luis un hermana?, y dirá: fJo.)

- Camen solos, menos en casos es^peciaies, y se
ayudan incluso del cuah;llo, sawo cortar cosas
duras o camplicadas.

1.2.

^,Egoce^ntr'rsmo.-Utiiizando este t4rmino en sentido
descriptivo y no desde el rpunto de vista peyorativo,
es referir su incapacidad para ado^ptar el ^punto de vista
de ^otra ^persona. La capacidad ^para colocerse en la
perspectiva de otro, sin perder la propia se va adquiriendo gradualmente a través de las distintas interacoio^nes saciales. EI n:ño en este momento no puede adoptar ese punto de vista.

Es más sereno y tranqui,bo que en edades anteriores.
Se mani^fiesta de^pendiente d^el adulto, de su proxim•idad, de su compaíS(a y de su apoyo.
Es ^más efectuoso y servicial con su ^madre y personas con quienes aonviwe m^ás.
Es más obe^4iente que e•n la edad anterior.
Habla con gusto de su familia, ^Piensa que s^us
^padres lo saben todo.
,Es más comunicativo: 1e gusta contar a su madre
lo ^que ^ha heaho en el coleg^io.
Se porta mejor con las personas que en ^la edad
anterior, pero oon frecuencia, cuand^o ^está solo
con el herma^no ^menor, se burla y trata de dominarle.
Las niñas acostumbran a ser más sobreprotectoras con los ^hermanos ^pequeñas..
^Estab!ecen cornversación con cualquier persona.
^Es •capaz de escuahar, de mantener un diálogo,
de ezplicar ezperiencias ^personales o familiares,
de aumentar los lazos de a^mistad con ^os a•migos.
Ma^nifi^esta ya concdenci^a de la d^iferencia de
sexos.

^Gentración. Es la tendencia del niño a centrar su
atención en un detalle de u^n hec'ho determinado y werlo tod^o a través de él y, ^por tanto, la ^incapacidad para
a4end^sr otros aspectos de una situación dada. Esta
caract^erlstica ^del niño ,preaperacional ejerce una acción distorsianadora sabre el pensamiento.
^Razonamiento trasd•uctivo o ^precanceptual, qve consiste, según Piaget, en ^pr^oceder, en lugar de lo paMicular a lo general ^(inducción} a de lo general a lo
particular (^deducción), de lo particu;ar a la particular;
es ,decir, de forma se,mejante a ésta: A es igual a B
en algú^n sentido, luego A es igual a B en todos •tos
sentidas. 'Es2e t'.^pb de pensamiento es caracterlstico
del niño en el estad•io preopera^cional.
^Este tbpo de ^pensamiento infantil condiciona en gran
manera la conducta afectiva y social del niño. ^I niño
en todo momento se muewe en unas categorfas que le
hacen ver Las cosas de una •ma^nera determ•inada.
^9egún Ib cual pademas abservar los siguientes:

RASGOS DE COMPORTAMIENTO
^Este tipo de corruportamiento infantil cond;ciona en
gran manera la conducta afe^ctiwa y social. ^EI niño en
todo momento se mueve todavfa en ^unas categ^orfas
que I+e ^haoen ver las aosas de un modo determinado:
1.

1.1.

Autonomfa:

En las relaciones aon otras personas su condvcta
se expresa en estos rasgos:

1.3.

Sus actividades y sxperiencias sociales pueden
resu^mirse en estos co^rrportam^ientos:

- Sa^be cuál es la profesión del padre.
- Es capaz ^d^e manejar y guardar algaín d^inero.
- Se iinteresa por los libros con imágenes.
- Es ca^paz de asistir a una sesión de cine.
- ^Conoce su dom^icilio.
- ^Cruza la calle solo.
- Aruda a^poner y^quitar la mesa.
- iPosee algún ^hábito hig^iénico.
- Utiliza adecuadamente el cuarto de baño.
- 5e comporta a^decuad^mente en la comida.

En los aspectos fi(sicos los niños de esta edad:
^Daminan totalmenUe los esf(nteres y han superado
las di•fRcultades refa^cionadas con las funciones de
eliminación,
Se visten solos, aunque ^neaesitan alguna eyuda
para los botones de atrás.
Se acuestan sin necesidad de dl^evarse j'uguetes
ni objetos a Ia cama.
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1.4. ^En el co:egio, los niños de esta edad normalmente:
- Ot^edece^n a la maestra con naturalidad.
- fJecesitan que les atiendan, que miren lo que hacen y procuren s^u aprobación y afecto.
- Oor>Isi^deran a la maestra camo una ^prueba de
autoridad: "Lo ha dicho la señorita." La maestra

constituye Qara ái un "imago d•irectriz" de valores, camo ha sucedi.do con sus padras y familiares m.ás próxi^mos y quaridos.
^Pasan de una actividad a otra con relativa facil i d•a^d.
Mantienen la atención durante veint$ minutos en
actividades bien dir•igidas.
Manifiestan algunos el desao de Ilevar juguetes
al colegio.
Se comportan, a veces, de distinta manera en casa y en el colegio.
Se a•dapUan normaimentz a 1a escueia si el ambiente que rodea al niño en casa es favorable.

2.

4.

5.

En el juego, su comportamiento puede manifestarse

Entre las manilestaclones de creatividad, imaglnación, etc., ei niño de esta edad es capaz de:
- Representar objetos simbólicos (el niño no representa normalmente el abjeto q^ue ve, sino lo que
sabe acerca •de ese abjeto).
- Sentir la nec-esidad de com^pleta^r, explicand^o con
Mmaginación sus ,prapias realizaciones ante fa fa1ta ^de correspondencia entre perce^pción y gratismo.
-^Distónguir entre la fantasia y la realidad^, aunque
a veces le resulte di^ifcil.
Le gustan los cuentos dg ani^males que se cam.
portan como seres fiumanos: dibujos animados,
etcétera.

en los síguientes rasgos:

- Juegan ya can otros niños e•n gru^po ^(los grupos
suelen ser ^de ^dos o tres ^personas, raramenta de
más de cinca ^Con frecuencia, estos grupos cambian rápidamente).
- Son capaces de ca4aborar en ^prayectos sancillos.
- Em^piezan a reconocer el valor de las reglas y
presentan buena disiposición ante este tipo de
juegos reglados.
- Utilizan di^sfraces ^(tas niñas ponerse los zapat^os
de la m•adre, ^pi;ntarse, etc.).
- Son, a veces, •destructiwos en el juego.
- Realizan muy •poco el juego soiitario.
- Mo juegan de forma paraleta, es decir, un niño
juega al lado de otro sin relación.
- Juegan imitando: la casa, ^hospitat, transportar cosas, carros, ^camiones, guerra.

Reconocimiento de valores. EI niño a esta edad:

- Identifica el sentido da la bondad y la ^maldad
con lo que los padres ^p^srmiten o proflfban.
- Utilizan can frecuencia el argumento: "porqve me
lo ha dicho mi pad^re", "es asi, porqua ane lo dice
mi maestra", eta., como argumento da verclad.
- Es capaz de com^pren•der y respetar aigunas
reglas.
- Le de•sagrada q^ue le Ila•men m^alo,
- Niega su culpabiJ^idad en algo cuando se le irtterroga delante de otras ^personas, e incluso Ilaga ento^nces a acusar a la ^persona más próxi^ma.
- Le agrada que se aprueben sus actos y manifiesta su deseo d^s ihacer las cosas bien.
- Es i^maginario y fantásti•co, aunque comienza a
^distinguir lo real de lo imag^inaria.
- Tiene ipocos problemas respecto a las posesiones; si se le ^ha acosfumbra•do d^istingue lo que
es suyo y lo que no.
- No p'antea ^probtemas de ca^pri•aho en 1as tiendas
com^o en las edade^s anteriares.
- Es capaz de ce•ntrar su observación en objetos,
fenómenos, actividades y reproducir y ex^presar
Iq abservado.
- A^dmira la bedleza de objetos y situaciones, si
se le ha enseñado.

En su afectividad y emotividad ofrecen estos rasgos:
- Son m3s afectivos y comprensivos que en la
eda•d anterior.
- Manifiestan la agtesivída^d m.ás por el lenguaje ^que
^por la agresión fisica.
-^Ezpresa^n, a veces, ^hac.ia el adulto, un rebuscado
sadismo: "^M^s gustaria que te ciavaras un cuahi{lo y te ^murieras." "^Me gustaria que en esa manzana que te estós comiend^o ^hubiera un gusano
y te •mordiera Ia lengua." "7e mataré." (LÓgicamente, la carga que estas ezpresianes tienen ^para
el niño no es la misma que Iitera'^mente inter^preta el adulto.)
-^Descargan, a vaces, su agresivida^d co^n Ios objetos.
- Hacen ^praezas; imitan a las ^persanas ad^miradas
o envi^liadas.
- Comprenden órdenes que encierra^n cierta complej i.dad.
- Son más susceptible•s.

3.

- Real^izan juegos de agilidad, da caordinación y
^precisión ^manual.
-^Les gusta tenar un adulto cerca cuando juegan,
^para que les vean, pero no les gusta dejarle {nte rven i r.

6.

En el ámbito sexual:
- A los dos-tres años abservan da diferencda anatómtca entre niños y n(ñas, ^padre y madre. Les
Ilama Ia atención ei ^peoha de la ^madre.
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-- De cuatro a seis años se preocupan ya por la
procedencia de los niños, les tlama la atancibn
el embarazo, sobre todo cuando es su propia
madre en la ^qus observan la transformación,
- Fface ^preguntas para saber cómo el bebé sale del
vientre de su madre.
- La expa'oracfón ^por el ni#ia de su pro^pio cuerpo
y et de tos .muñecos es un :hecho normal en
tod^os tos niños pequeños ^hasta más o menos
los cinco años y, por lo tanta, no debe extrañar
ni preocu^par,
- Como consecuencia de esta exploracibn surgen en
el ^lño una serie de interrogantes que nonmalmente manífíesta en el émbito familiar si en él
espera encontrar una respuesta, y si no, a veces también en el coleg•io o a otras personas.
- Las re,gpuestae que es^pera encontrar son senciIlaa y verdaderas, sin grandes ^profundidades ni
alto nivet cient(fico.
Eatos rasQoe ^que acabamos da presentar son puramente indicativos. EI ^hecho de que un niño de cinco
años alcance estos nFveles o no deper^derá de su nivel de desarrollo y dei a^prendizaje. M^ediante la observación podremos darnos ouenta de si el niño en
estos raagos se ajusta en Ilneas generales a las pautas trazadas, EI quedar por debajo podrfa deberse o
a un retraso en su desarrollo, no a su capacidad, o
e un ambi^nts des^favora#^le, unas ve^ces ,par carecer
de fos est(mulos suficientes y otras por no ser favorable el c{ima que necesita para el desarrollo de sus
necesidades bástcas. ^Por eso, la observación del ambiente fam(fiar en que se mueve el niño, el clima de
seguridad que haya podido ofrecerle los aspectos educativos anteriores, etc., san ^fundamantales para poder
comprender su situacibn actual.
EL NIAO DEt_ CICLO INtCId^L
E! grado de independencla del nlño de esta Clclo
es mayor que la del niño en edad Preescolar,
La escolarizaclón por las relaclones con otros n!ños (tundamentalmente conrpañeros de clase), los
estlmulos proplos de /a vlda escolar, su mayor
desarrollo lntelectua! y los aprendlzajes escolares, suponen un gran progreso en su vida atectlvo-soclal.
Por otra parte, la mayor separacíón dal mundo
de los adultos y una íntegración mSs confinuada en
el grupo de niños que, según atirma Wallon, "es el
vahlculo o el iniciador de las práctlcas soclales", poco a^poco la Irán contlgurando al hacerle vlvlr en un
grupo socla! más amplio, en el cual desde el comienzo, iré dJatingulendo las situaclones de trabaJo, de ocio,
las normas, las reglas, los planes de trabajo, las obligaciones, etc., y todas estas cosas le irán entreabrlendo una vislón dlstinta de la vida y de las relaciones.
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A/os seis años, el niño está condicionado por sus
categorias de pensamiento, es decir, como indicarla
Piaget, por un "pensamiento preoperacional" muy limitado todavla por sus caracterlsticas de irreversibilidad, egocentrismo o diticultad para situarsa en e! punto de vlsta del o ^ro.
A partir de los siete años el niño evoluciona, según
Piaget, pasando del "periorio preaperacional" al de
"operaciones concretas". Esta nueva lorma de pensar
implica ciertas notas:
1e

Ruptura progresiva de/ egocentrismo, lo que le
posibilita tener en cuenta las opiniones de los
demás sobre una detarminada cuestión.

2.8

Descerttraclbn del pensamiento. El/o le permlte
atrontar las situaciones desde diversas parspectivas, corrigierrdo los aspectos distorsionadores
debidos a una percepcibn unilateral.

8

Por últlmo, la reversibilidad. EI niño es ca^paz
de etectuar una oparación intelectual y anularla
cun le operación inversa.

E! desarrollo de /as operaciones concretas, dirá Piaget, permite al niño una mayor movilidad en su pensamiento, lo que hace posible pasar de su punto de
vista al de otra persona. Esta es una base tundamental para que el niño sea capaz de reconocer responsab/lidades ^nutuas en las metas corrrpartidas y, sobre todo, posibílitar/e la cooparación, Esta nueva forma de pensamíento explica el porqué /os niños a
partir ds los siete años comienzan a ínteresarse por
los juegos reglados. Para este tipo de juegos, el niño
debe ser capaz de conceptualizar los papeles de los
otros jugadores.
En la medlda en que el niño es capaz de desarrollar este interés en esfe y otros campos, demuestra,
en general, su mayor emancipación del "egocenfrismo" de su etapa anterlor.
Wallon exp/ica este momento como el propio de
translclbn entre el sincretismo, que se trató en Preescolar, y esta nueva lorma de pensamianto categorial,
que comenzará e aparecer, más o menos, hacla los
ocho años.
Para Wallon la evolucibn hacia el estadio categorial
quedarla indicado por dos notas lundamentales:
1.a

La evalución de /a representación de las cosas
que puede apreciarse a través de !a simple descripción de lo que el niño percibe.

2.a

La evotuclón de la exp^licacibn de lo real, con
el intento que supone en este momento dascuórir las cosas por sl mismas, no simplemente
por su uso.

Desde el punto de vista de /a formación socla/ del
niño, es muy lmportente tener en cuenta esta evolución
de su pensamiento, ya que será e/ que le poslbilite la
consecu^clón de /os nuevos objeNvos que expon+drerr^os
en este documento. Pero hay que destacar también
un hecho de su^mo lnterés en este momerrto evoJ^utivo
y que pone de manitlesto la psicolog/a protunda: la
tormacJón de /a propia imagen personal,

r.omldas, los dlentes desywés, aañarse y arrep/arse.
- Puede cortarse /as uñas.
- Puede ser capaz de responsabillzarse de sus
cosas en lo más e/emental: orden en sus ropas, llbros, etc.
- Puede pasar la noche "de un firón" sin necesidad de levantarse.

Como se vIo en la etapa anterlor, Wallon lr ^dlcaba
la importancia que tenla en la pnmera rnranc^a y que
de alguna manera sigue teniéndola también a lo largo de esfas etapas posteriores la inferiorización y la
formacián de la propla imagen personal. Este es, tal
vez, el objetivo lundamenta/ de la tormación de /a
personalidad en /a etapa anterior: la toma de conciencla de sl mismo a través de su propio esquema
conporal.
Es importaMe señalar cómo para Wallon tanto el
esquema corporaJ covno la co^rciencia de gI no son datos primltivos, slno que supone una conqulsta progreslva, y prevlene sobre la importarrcla de estar atento
a esta contiguraclón, dado que muchas perturbaciones no sólo motórlcas, slno tam,blén ps/qulcas, provlenen de una ma/a e incorrecta estructuración de/ esquema.corporal y de la conciencla de sl.

- Presenta dilicultades para acostarse, dado que
le gusta quedarse con /os aduJfos por la
ROCi1A.

- En !a mesa puedie utilizar correctamente todos los ctrbiertos; en al'gunas comidas m^s
dillciles puede encontrar alguna dlllcultad en
la utilización de! cuchillo.
- Su ro/ genérico lo tiene claro y el compararle
con el otro sexo le produce dlsgusto y anfado.
- Tlene ya sus proplos gustos y los manitiesta
en la torma de vestlr, etc.

1.2.

^I=n las relaciones con otras personas:
Sus releclones con los demás sue/en ser m^éa
equllibradas, aunque en algunos rnomentos
manl/leste sentimientos camblarrtes.

Sobre esta misma atirmación, la lrsicologla protunda destaca /a edad de los ocho años como e/ momento
a partir del cuel la personalidad se estructura, y en
esta estructuraclón los sentlmlentos respecto a sl mismo y respecto a los demás %uegan un papel d'e prlmer
orden. Por eso la correcta estructuraclón del corrcepto de sl mismo contribulré a/a tormaclón de una personalidad sana, rnientras que una estructuraclón desaJustada a la propia realidad arrastrará al niño a perturbacionos personaJes que se traduclrán en su v)da
en la utilización de los mecanismos de detensa; lntelectualizaciones, ais/amiento, sublimaclones tantaslosas,
etcétera, causa de diNcultades especltlcas en su vlda
de relación consigo mismo, con las personas y con
las cosas.

Con Irecuencia le gusta presumir de las cue/ldades de su /am!/!a.
La relaclón con !a madre ea ya menos absorbente.
Le gusta tratar con personas mayores y que
le conslderen "mayor". S1 sa actúa asl con él
se presenta totaJmente razonabfe, leliz de que
le conslderen, se cuenfe y se comrerse con él.
Con sus compañeros puede entablar re/aclones distlntas del juego.
Entab/a una conversaclón por teléfono y le
gWSta llemar a sus amistades.
11ene deseos de tener emlgos, agr'u^parse y
!lzar actlvfdades Jurrtos.

RASGOS DE COMPORTAMIENTO
1.3.
1.
1.1.

Autonomfa.
En el as^pecto ffsico, a partly de /os slete años,
el niño debe haber adq^ulrido una totaJ libertad
y domin/o en todos sus movlmlentos, sobre todo
si su educación pskomotriz ha sldo correcta.
- Puede y debe haber adqulrldo ya hábltoa h!glénlcos, como /avarse las manos antes de les

En cuanto a activi^d^acfes soc(ales:
-- A esta edad sus actividades pueden ser mucho m^s rfcas.
- Ea capaz de utl/lzar dl^^ero y rendlr cuenfas.
- Puede tener un sentklo del ahorro, e inc/usa
proponórseJo ét mismo y ser constante por un
objetlvo concreto.
- Puede !r al c/ne con algún amigo y comiportarse blen.
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- Puede ir solo al colegio si el camino no es
excesivamente complicado.
- Es capaz de cuidar, ordenar y clasificar sus
cosas.
- Puede describir ya la prolesión del padre, por
lo menos saber en Ilneas generales qué es lo
que hace.
- Es capaz ^de organizar una actividad o juego,
de dar iniciativas para fiestas...
- Aqul /as diferencias de unos niños a otros son
inmensás y dependen en máxímo grado de Tas
posibilidades que 1e haya dado la tamilia para su organización. Sl el ambiente ha srdo
abierto puede ser capaz de organizarse solo. Si ha sido excesivamente rlgido, por
autoritarismo, sobreprotección, trustración, etcétera, e! nive/ de posibilidades del niño estará sensiblemente empobrecido.

1.4.

^En el coleg^io:
- Le agrada más ir con campañeros que hacer/o con su madre.

- Normalmente se manitiesta otendido ante las crlticas, aunque no se muestra agresivo.
- Puede tener algún arrebato de cólera, e incluso salir precipitadamente ae una habitación dando un
portazo.
- Por miedo a /os adultos puede inventar disculpas
para liberarse de la responsabllidad de una cosa
mal hecha.
- Con /recuencia tienen miedo a /adrones, habitaciones oscuras, gente ascondida... Les gusta contar
historias de terror, aunque luego pasen miedo.

^.

Er^ el Muego,

-- Es capaz de una gama más variada de juegos. Le
encanta jugar con otros niños: a/os varones, por To
general, juegos de más fuerza, sobre todo si se
encuentra en presencia de niñas, por interés en
demostrar que son hombres.

- Dísfruta en el co/eglo y le molesta tener que
quedarse en casa por alguna circunstancia y
más todavla si pierde algún acontecirrliento
importante.

- Le gusta participar con adu/tos en juegos.reg/ados
de mayor complejidad.

- Genera/mente le gusta intervenir en clase, hacer preguntas, etc., y le mo/esta mantener o
esperar el rTtmo da los alumnos más lentos.

- Es capaz de esiorzarse por entrenarse y prepararse
para competiciones inlantiles, haciendo para ello
a veces verdaderos sacriticios.

- Es capaz de distinguir el trabajo del juego y

- Destaca con trecuencia el juego bélico.

de mantenerse con lRIBréS BR él.

- Suele mani/estar mayor ir]terés por las cienclas de /a natura/eza y todos aquellos aspectos de carácter soclal.

2.

- EI llanto lo puede dominar fácilmente: le molesta
que /e d^ean llorar o que se metan con él en este
sentido, pero con lrecuencia no puede dominar la
tristeza.

En su atec,tividad y emativislad.

- Es capaz de aceptar la res.ponsabilidad de sus 1`altas. Si se le amonesta y reprende con respeto, normalmente es capaz de aceptarlo b1en, e incluso se
muestra razonab/e. Lógicamente, esto dependerá de
cómo haya sido el trato hasia este momento. Importantislmo en esfe carrrpo son las actitudes familiares,
- La agresividad esponténea debe tenerla prácticamente dominada y debe resolver sus problemas intercamblando sus puntos de vista con !os de /a otra
persona. Muchos caprlchos que a^parecen durante
estas edades tienen como causa principal una educaclón deticiente, pues con una ayuda adecuada
podrla haberlos superado, ya que su pensamiento lo
posibilita.
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- Tanto el juego como el deporte suele ser su actividad preferida y puede ya manilestar aliciones claras.

- Aparecen ya intereses de tipo deportivo.

4.

Inter ^ orización de valores absíractas.

EI niño a esta edad es terriblemente sensible a la
justicia. Critica o discute un castigo si piensa que no
ha habido causa suficiente para ello.
- Se duele táclmente si es castlgado o amonestado
sin razón,
- Es capaz de "acusar" ante /os padres a/os profesores s! su actuaclón no le ha parecido justa, etc.
- Es capaz de captar la realidad más objetivamente
sin proyectar tanto sentimientos y emoclones.
- Capaz de soportar sacriiicios, hacer esfuerzos tuertes por a/gún valor que para él merezca la pena.
- Puede dar razones para justilicar si una cosa está
bien o mal sin estar vinculado al argumento de autoridad de padres y protesores.
- Con frecuencia, movido por un idealismo, apunta
hacia una meta excesivamente elevada para él, aunque con trecuencia se le olvida pronto.

- Acostumbra hacer preguntas y se maniiiesta preocupado por las causas de la muerte, vejez, violencia,
etcétera.

5.

Mani(estación de la creatividad.
Le intoresa generalmente todo aquello que pueda
poner en marcha su imaginación. Interés por peliculas de guerra, historias, libros de /antasta.
Se identitica

ca del pape/ y caracterlsticas del hombre-mujer en
la procreación.
- Se interesa por la gordura de su madre en el embarazo,
- Indaga acerca de fos bebés. Quiere saber cómo se
alimentan, cómo son de grandes cuando aún no
han nacido.
- Relaciona en seguida una mujer embarazada con
/a presencia de un bebB...

en /a representación de papeles en
que admira nor-

juegos con aque/los personajes
maimente en las películas.

Le gustan /os trabajos de tipo creativo con dibujos,
historias..., donde pueda dar rienda sue/ta a su
imaginación.

2.

Es capaz de distinguir la fantasia y la realidad.

Teniendo en cuenta las caraater(sticas psicológicas
antes citadas y las adquisiciones que puede ^ograr el
alumno en cada edad. Los objativos det área de Camportamiento Afectivo y Social se insertan según los
siguientes bloques temáticos:

Los niños educados en ambientes democráticos
suelen dar más señales de creatividad que los educados en ambientes rígidos o sobre^proteccionistas.

6.

ESTRUCTURA DE LOS NfVELES
BASICOS DE REFERENCIA

En el ámbito sexual:
PREESCOLAR
Se muestra a veces "exhibicionista" en la escuela,
en el W.C., pero sin más importancia ni gravedad.
"Juega" frecuentemente y hab/a de su "navio-a",
de que se va a casar con tal niño-a...
Se interesa por el origen de los niños, cómo nacen
y crecen.
Hace preguntas sobre cómo y por dónde sale el
bebé de/ vientre de su mamS y sí es do/oroso.

1.

B^úsqueda de su propia identldad.

2.

Inserción en el entorno f(sico y social.

3.

Preparación para la educación sexual.

4.

Valores y comportamiento.

CICLO INICIAL

Desea tener un hermanito de su sexo en la lamilia,
coger/o en sus brazos, cuídar/o y jugar con Bl.
Experimenta a veces exp/oraciones manuales de su
cuerpo, pero menos que antes.

1.,

Afirmación de sf mismo.

2.

Integración en el entorno f(sico y socfal,

3.

Preparación para Ia educación sexual.

Los mayorcitos muestran en ocasiones interés acer-

4.

Valores y com^portamiento.
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Bfoque temático n.° 1

BUSQUEDA DE LA PROPIA IDENTIDAD
Los objetivos van acompañados de unas orientaciones prácticas y no de actividades, como en las restantes Areas. •Esas orientaciones se refieren a la actitud y actuación que deben adoptar los adultos que

OB,lETIV08

rodean al niño, cuyo comporta^miento tiene tanta importancia que puede condicionar Ia propia aptitud y
actividades del niño.

ORI'EµTACIONES PRACTICAS

1.1.

Tomar conclencla de a( miamo y
autoafirmaraa.

- Promover actividades en las que él pueda sentirse a gusto al verse
capaz de realizarlas, aunque le suponga esfuerzo.
-^Crear situaciones en las que el niño pueda proponer actividades
colectivas en las que él ^mismo trate de Ilevar la dirección.
- Pr^curar que el niño tome conclencla de las deficiencias de su trabajo, pero sin perder el Snfmo, y sea capaz de suger(r mejoras.
- Acostumbrarle a pedir y ofrecer ayuda,
- Enseñarle a valorar su trabajo procurando que vaya descubrlendo lo
que es capaz de +hacer, con naturalidad, sin sentirae en^refdo por
e11o.
- Favorecer el deseo de crecer, "de ser mayor", para que este deseo
se traduzca en deseos de me)ora.
- Procurar ocasiones en que el niña ^pueda expresar su autonomfa y
desenvoltura (orgenizar la clase programando actividades Iibres en
e' propio horario escolar, atender a sus Inicóativas respetándoias dentro de lo posible...)
- Realizar ejercicios que conduzcan al elumno al conoc6miento y desarrolio de la estructura corporal, temporal y espacial ^(2).

1.2.

Desarrollar sl aentldo da reaponaabilldad.

- Ayudarle a que distinga el juego det trabejo.
- Facilitar que los niños respondan espontáneamente de las tareas encomendadas.
- Acostumbrarle a terminar las tareas comenzadas.
- Cuidar su ^propfo materfal y el material común, dejándolo ordenedo
en su sitio.
- Pedirle que enumere loa avancea que va haciendo.
- Hacerle rea^ponaable del orden y culdado de la clase: pupitres, flores,
etcétera, ofreciéndole alguna terea concreta,
- Acoatumbrarie a dar cuenta del trabajo, indicando lo que ha hecho
y lo que le queda por hacer.
- Ensefiarfe a ped(r un material: papel, IApiz, para reemplazar aquel
que he perdido o roto fnvoluntariamente.
- fomentar hébitos de Iimpleza: manoa, ropa, orejas, cabeza...

1.3. Deaarrollar la capecidad cnadon•

- Provocar y aceptar la ex^presión Itbro del alumno.
- Ayudarle a descubrlr y enumerer distintoa modoa de ejecutar una tarea.
- Favorecer los juegos de conatrucción s Invención.
-^Promover tareaa cuyes dificultadea sean auperablea •por loa slumnos
si ae esfuerza en realizarlaa.
^^
(2)
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Ver nivelea de Educación Flsica.

ORIENTACFONES PRACTICAS

OBJETIVOS

-•Presentarle ocasiones en que el niño sea capaz de valorar el silencio,
admirar la belleza.
- favorecer el desarrollo de su imaginación mediante ejercicios tales
como:
• 4^maginar personajes nuevos en situaciones conocidas y personajes conocidos en situaciones nuevas.
• ^Formulación de preguntas, tales como:
tQué ocurrirta si pasara tal cosa?, etc.
- Ponerle en situaciones de percibir lo que le rodea.
-:Respetar y encauzar su curiosidad y los modos de satisfacarla.
- Ayudarle a cuestionarse para ver cómo, por qué y dónde ocurren ciertas cosas, el porqué de lo que hace, el porqué de lo bello, bonito, etc.

Bloque temático n.• 2

INSERCION EN EL ENTORNO FISICO^
Y SOCIAL
ORI^ENTACIONES IPRACTICAS

OBJETIVOS
2.1.

2.2.

Tomar conclencla de Ioa otroa y
astablecar nlaobnea de Inteqraclón.

Tomar conclencla de los otroa y
establecer nlaclonea da comuMoaclón.

Enseñarie a:
-^Enumerar situaciones ^hogare^ñas en que se observe los cuidados y
atenciones que prestan los padres a sus hijos.
- Jugar en grupo para ocupar los tiempos libres.
- Secundar de buen grado Juegos y actividades propuestas por otros.
- A^prender a ganar y^perder en los juegos de competición,
-- Esforzarse porque entfenda que el vivir en grupo im^plica tambi8n
cumplir cíertas reglas. Facilitar el que aprenda a^proponer otras
Justiflcadamente.
- Ayudarle a evitar las ausceptibllidades ante posibles preferencias de
los adultos.
- JVoeptar que en el grupo puede haber ntños con los que se entiende
mejor, Qero que debe auperar diacriminacfones en sus actitudes con
los otros.
-^Perticipar reaponsablemente en pequeñas ectividades comunes.
-^En los juegos de construccibn, lo miemo que en las actividades de
grupo, procurar que vaya dándose cuenta de que perafg^ue un objativo ^planteado Inicialmente y que no debe Intentar modificarlo a su
antojo.
- Iniciarle en las reglas fundamentales del diálog^o ^(aprovechar las lecclones colectivas, hora del cuento...),
- Ayudarle a que se eafuerce ^por ^hebiar en voz clara, evitando ohlllldos.
-^nseñarle a escuahar, eaperar sin Impaciencia su turno para hablar.
- J4coatumbrarle a diriqirae t ^acia los compaf5eros, proponerles cosae...
-^Indicarle que evite lea actitudes dei chlvato y las de abaorción hacia
la profesora.
- Favorecer una actitud abierta al çrupo y que sepa expresar sus vlvenclas en a1to.
.
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ACTIVIDADES

t1BJETIVOS
2.3.

Tomar conclencia de los otros y
eatablecer en sus releciones actltudes de respeto.

Tratar de evitar actitudes absolutistas con Eos demás.
Enseñarle a saludar, despedirse, etc.
Ayudarle en la distinción clara de lo que es suyo y de lo que no.
Ir haciéndole consciente de que debe evitar actitudes que Quedan
molestar a otros,
Acostumbrarle a conocer y respetar ciertas normas sociales, cuidado de jardines, normas del tráfico, etc.
Ay^darle a aceptar y a comprender lo que en su sociedad se considera y se respeta como valor.
Habituarle a las normas elementales de convivencia en casa, en la
calle, en el colegio, etc.

B^oque temático n.° 3

PREPARACION PARA !.A ^DUCACiQN
SEXUAI.
OBJETIVOS

ORiET6TACIONES PRACTICAS

3.1.

Conocer y asumir su propio "yosexual".

- fn la escuela se ha de aprovechar cualquier ocasión que se presente para resaltar todos los aspectos positivos de la relación y
camplementación huma^na, asf como la importancia que tiene la pareja para la constitución de la familia, el cuidado y educación de
los hijos, Se tendrá especial cuidado en no asig^nar papeles que
supongan discriminación en función del sexo debidos a los hábitos
culturales, poniendo ejemplos, cua^ndo proceda, de ^hombres y mujeres que hayan destacado en los diversos ámbitos de la vida cultural, cient(fica y pol(tica.
- ^Evitar todo indicio de "tat,ú", de materia mala y"prohibida". Con
mucha frecuencia, la fijación del interés infantil, de un modo obsesivo, en todo lo relacionado con la sexualidad, surge eomo consecuencia de las reacciones que encuentra en el mundo de los adultos: "De
eso no se habla", "Ya lo sabrás cuando seas mayor", "fVo toques aht".
- Lo mismo que las restantes ^partes del cuerpo, conviene nombrárselas
al niño con su nom^bre ^natural, evitando otra de carácter peyorativo.
- Contestar con verdad, naturalidad, sencillez y precisión a las preguntas •qua el niño haga acerca de sus diferencias con el otro sexo.

3.2.

Conocer la diterencla anatómica
flsiológica de ambos sexos.

- iResponder a sus dudas con naturalidad, en la med^ida q,ue pregunte,
sin explicaciones profundas que al niño no le Importan, pero con
verdad.

Bloque temático n.° 4

VALORES Y COMPORTAMIENTt)
Aunque cuabquier tipo de objetivo educativo, si realmente lo es, va dirigido al logro de un valor, debemos
afirmar la importancia de los valores. Tal v^ez más
hoy, en una sociedad en la que muchos piensan, por
un mal entendido respeto al niño, que no es conveOBJETIVOS
4.1.

4.2.

niente orientales en el marco de los valores, por creer
que con eso se le condiciona.
^No ^prete•ndemos jerarq^ui•zarles, sino Isi•m^plemente
presentar un.a relacibn de los que se consi•deran fundamentales:
ORfENTACIONES PRACTICAS

Conquistar e Integrar en el comportamlento los siguientes valores:
- Amor.

-,Ayudarle a caer en la cuenta de situaciones y actos en los que se ve
reflejado el amor en el curso de su vida diaria, ocasiones en las que
ellos la experimenten realmente.
- De la misma manera diferenciar estas ocasiones con aquedlas en las
que se manifiesta falta de amor.
- dnvitar al niño a realizar algrín acto con que mastrar su cariño a una
persona.

- t3ondad.

- Ayudarle a admirar acciones buenas acaecidas a su alrededor y las
consecuencias que reportan para las personas implicadas en ellas.
- Proporcionarle acasiones de ejercitar la bondad con sencillez en hechos concretos en el trato con los niños y adultos con que se relaciona, etc.

- Alegr(a.

- Crear un clima alegre, pero de la alegrf^a que brota de dentro, de ta
experimentación del bien y del deseo de comunicarlo a los demás, alegrándose con Ia felicidad del otro: festejar los cumpleaños y acontecimientos importantes de cada niño, algunas fiestas destacadas de la
comunidad en que se vive ^(con los niños de esta edad hay que concretar mucho).
- Hacerle tomar conciencia de su satisfacción e insatisfacción por las
abras buenas o malas realizadas.

- Belleza.

- Despertar en él la sensibilidad hacia lo bello, proporcionándole ocasiones de admirar cosas be^llas:
^ ^Un paisaje natural hermoso,
r A6guna realización humana, a nivel art(stico, ético, etc.
M Una audición musical.
A Allgunas acciones de la vida de los animales.
• Un trabajo bien hecho.

- Trabajo.

- Organizar et trabaja de la clase y de la vida de la escuela, en genera1, tan atractivamente que el niño aprenda a Ilevarlo con ilusión.
- Ayudarle a descubrir la necesidad del trabajo, las consecuencias útiles y prácticas que supone su realización; la oportunidad que le ofrece: de trabajar en unión de otros, de intercambio de servicio a los
demás, de propio enriquecimiento, de creación, etc. ^QPuede descubrirlo en una actividad organizada en que se reparten las responsabilldades, siempre acciones sencillas; organizar una fiesta; cuidar los
animales de la clase; uno trae la comida, otro limpia las jaulas, etc.).

Apertura a los valores culturales
de la socledad en que Wve: expreslones dsl arte, simbolos culturales, reallzaclones concretas,
tradlclones folklórlcas, etc.

- Partici^par de alguna manera sencilla en un hecho, fiesta local, acontecimiento tradicional vivido plenamente en el media...
-^Conocer expresiones de arte, stmbolos culturales, tradiciones locales, etc.
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r
Bloqua temático n.• 1

AFIRMACliQN DE SI MISM4
^Es importante plantear unos objetivos concretos a
nivei individual y social o de grupo y especificarlos, a
su vez, an conductas cancretas que pueden ser observadas y estimuladas ^por ai^ Qrofesor,

OBJETIVOS

fuMudhos de estos objetivos debertan formularse ta^mbién en las diferentes áreas, ya que cualquier situación debe syudar al niAo en este aspecto afeclivo y
sooial.

OW'EN^TACIW^f^ES PRACTICAS

1.1.

Adqulrlr el sentido da rMponaabilldad y trabaJo.

- Ayudarle a diferenciar entre situaciones de juego y de trabajo, adoptando actitudes especfficas en cada caso.
- Enseñarie a realizar su trabajo con responsabilidad y constancia, sin
interrumpirlo continuamente por ca^priaha o por intereses momentáneos.
-^Exigirle terminar la actividad encomendada y que pida ayuda en las
dificultades que se le presenten.
- Enseñarle a ser responsabie del material común e^mpleado: cuidarlo,
usarlo adecuadamente, devolverlo a su sitio,
- Sugerirle ^posi^bilidades de realizar el trabajo de la manera mSs epro^piada a su modo de ser.
-^Favorecer la constancia en el esfuerzo •por superar las distracciones.
- iEnseñarle a dar cuenta de su trabajo, de lo que >ta hecho y de lo
que le falta. Que sea capaz de valorarlo y manifestar la satisfacción
^por el trabajo bien reaiizado.
-,Pedirle responsabilidad en el uso de su propio material.
-/4costumbrarle a cuidar de las cosas manteniéndolas limpias y ordenadas.
- A^costumbrarle a aceptar y respetar las normas estabiecidas.

1.2.

Desarrollar la esponlanefdad.

- Facilitar que ae manifieste tal y como es, y enseñarle a respetar a
los demás.
- Uejarle elegir, en la medida que sea ^ posible, el contenido y ta torma
de trabajar, además de sus actividades libres,
- Oejarle elegir su ^propia actividad en el tiempo libre.
-•Evitar con e l niña formulismos carentes de contenido.
- Acostumbrarle a tratiajar sin necesidad de esttmulos externos, como
regalos, premios...

1.3.

Deaarrollar la capacidad de roflexlón y anNisi^ en lea matenias
de estudio y en loe actos de ta
vida ordlnarla.

- Ayudarle en la búsçueda de las razones de una norma, de un plan de
trabajo, etc.
- Enseñarle a reflexionar sobre los porqués de las propias actuaciones.
- Enseñarle a reflexionar sobre las consecuencias de distintos hechos.
- Ayudarle a analizar situaciones reales, de !a clsse, para enjuiciarlas
con criterio equilibrado.
- Eatimularle en ia búsqueda de solucfones ante pequeños conflictos
o situaciones que puedan {^lantearse.

1A.

Deaan^ollar la capadda^d de admiracibn.

- Facilitarle la observación de la ^N^aturaleza, los misterioa de ta vida
y el arte en cualqulera de sus formas.
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QRI^ENTACI4NE3 PRACTICAS

OBJE77V08

-•Favorecer Ia admiración y manifestación espontánea ante la belleza
de las virtudes ^humanas, verdad, justicia, altruismo, bondad, alegrta...,
^presentándole ^hechos y acciones dignas de ello.
-^Enseñarle a descubrir y admirar la grandeza y la pequeñez de las
cosas proporcionándole ocasiones de vivenciarlas.
- Visitar una exposición de arte infantil y comentar lo que ven y les impresiona.

OBJETIVOS
2.1.

MeJorar su capacldad da Integraclón.

ORtEN4TACIONES PRACTICAS
- ^Organizar trabajos en pequeños grupos.
•- TAostrarle el modo de pedir y dar ayuda.
- Favorecer el juego en g^rupo durante los ratos libres.
- t=nseñarle a colaborar en Ias tareas generales de la clase referentes
a orden, disci^plina, decoración.
-^Facilitarle la participación en proyectos propuestos por otros.
-- Trata•r de motivarle convenientemente para evitar su pasividad ante
el grupo.
- Enseñarle a descubrir lo que haya da valioso en los demás.
-^Facilitar sus aportaciones y promover sus ideas personales.
- J4costumbrarle a ser puntual en la asistencia a ciase, reuniones, etc.
- Ayudar a tomar conciencia de las .necesidades de los demás,
- ^Enseñarle a:
•^Compartir ideas y material con otro.
• Actuar con alegr(a en el trabajo participativo.
• Comprender y vigilar los intereses del grupo.
• Ser fiel a las decisiones tomadas en grupo.
•^Participar en la discusión grupal junto a los demás miembros.
•^Evitar la dispersión por querer tomar parte en demasiadas actividades,

2.2.

Desarrollar la aftrmacibn peraonal en el Srupo.

2.8.

Deaarrollar la capacldad de diiloyo y reapeto mutuo.

- ,Enseñarle a dirigir un grupo.
- Acostumbrarle a aceptar las correcciones.
- Enseñarle a discutir sus puntos de vista si cree que tiene razón, pero
sin "cabezoner(a", y respetar las opiniones de los demás.
- ^Ayudarle a Ilevar a cabo sus actuaciones con seguridad una vez que
ha reflexionado y tomado sus decisiones.
- ^Ayudarle a cumplir la 1unción que le corresponde dentro del grupo.
-'Enseñarle a asumir el fracaso de una manera constructiva.
- Favorecer el clima de a^pertura y acogida entre los m(embros del grupo.
-•Enseñarle a esperar su turno para hablar.
-•l^espertarle una actitud receptiva mediante ejercicios de atención y
escuóha: de ruidos, sonidos..., etc.
- ^Enseñarle a escuchar a los demás con silencio y atención,
- Ayudarle a comprender el punto de vista dQ los compañeros.
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ORIENTACIONES PRACTICAS

OBJETIVOS

- Impedir que excluya en su relación a compañeros del grupo.
- Fomentar la verdadera amistad.
- Enseñarle a no despreciar a nadie por su aspecto externo, y menos
aún por defectos ffsicos.
- ^Facilitar que mantenga siempre una actitud positiva en su relación con
los demás.
- Ayudarle a particípar en el grupo sin prejuicios o sentimientos negativos.
- Enseñarle a evitar cualquier tipo de rigidez en el trato con los demás, actitudes abso;utistas...
-,Enseñarle a agradecer cuatquier ayuda recibida.
- Provocar el respeto hacia los derechos de los otros.
- ^Favorecer la sana sensibilidad y delicadeza en el trato con los demás.
- iFacílítar la renuncia en cosas simpfes en favor de los otros.
- ^Habituarle a ser noble y leal con los compañeros.

^EI desarrollo mental del niño de 1° y 2° crea un
clima en donde todas estas actitudes ^puaden ir a^pareclendo como signos de madurez personal y superación deh ego•fsrrw Infantil.
EI profesar deberla recapacitar sobre sus prapias
actitudes, ya que con frecuencia pusden inhibir al niño en esta evolución hacia la madurez, por ser exce-
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sivamente dominante, exigente, moralizante, frustranie, etc., y dejar camo consecuenaia ^poco margsn para
el desarrollo espontáneo del niña. ^En este cam^po, la
colaboración con la fa^milia se considera esencial, pues
el niño aprende estas actitudes saciales fundamentalmente por lo que ve en las personas y ambiente que
le rodea de manera más inmed^iata y continua,

OR.IENTACIONES 'PRACTICAS

OBJETIVOS
3.1.

Conocer y asumir su propio "yosexual".

- En la esc^ela se ha de aproveGhar cualquier ocasión que se presente para resaltar tod.os los aspectos positivos de la relación y
complementación humana, asf como la importan^cia que tiene la pareja para la constitución de la familia, el cuidado y educación de
los hijos. Se tendrá especial cuidado e^n no asignar papeles que
supongan discriminación en función del sexo debido a los hábitos
culturales, poniendo ejemplos, cuando proceda, de hombres y mujeres quo hayan destacado en los diversos ám^bitos de la vida cultural, c^enttf•ica y polftica.
- Responder de manera clara y precisa a sus preguntas sobre Ia d^iferencia de caracteres sexuates y cuanto observa en su propio cuerpo,
sin esquivar las respuestas.
--- ^Como se indicó en el niño preescolar, utilizar con él un vocabulario
adecuado, evitando todo nombre peyorativo.
- Para el niño es importante comprender cuál es su papel; de lo contrario podr(a sentirse excluido y Ilegar a pensar que el nacimiento
de un niño es un asunto únicamente de mujeres. 5us preguntas acerca
del origen de la vida, reproducción y nacimiento, lactaricia y cuidados del beb•é, se le responderán de un rnodo paulatino, pero verdadero, adaptadas a su capacidad de comprertsión int®lectual y emocional.

3.2.

Jugar y comunlcarse con niííos
de uno y otro sexo.

- Abrirse a las relaciones con niños de otro sexo en sus juegos, diversiones, utilización de juguetes... Evitar el polarizars•e en un determirado tipo de juegos como únicamente apropiados a su sexo. ^.os
adultos suelen influir mucho en este sentido: "Jueg:as como una niña".
"Esos juguetes son de chico"...
- Ayudarle a aceptar un nuevo fiermano cuando viene, y pedir su colaboración en las atenciones y cuidados que reciba de su madre o
padre.

Bloque temático n.° 4

VALQRES Y COMPQRTAMIEIUTO
^En el Ciclo ^Inicial sa insistirá en la integración de
los valores señaladus en Preescolar: amor, alegr(a,
bondad y trabajo.
Los objetivos de este bloque temático tenderán a
generar actitudes y conduc4as que, dssde la convivencia y ezperiencia escolar y fa^m^iliar, res^pondan a valoOBJETIVOS

4.1.

res de nuestra sociedad y Vas preparen para una integración responsable en la misma. Para ello, no hace
falta un horario específico. To•da la tarea esco;ar de^be
estar im^pregnada y motivada por este quehacer educativo que abarcará todo el tiempo y espacio escolar.

ORIENTACIONfS PRACTICAS

Contlnuar el cultivo de los valoras indlcados en el Nivel Preescolar.
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