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1. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

En la contextualización de nuestros objetivos generales de etapa hemos tenido 
en cuenta el currículo de E. Infantil, los objetivos generales de nuestro centro 
recogidos en el Proyecto Educativo y las necesidades y características de nuestro 
alumnado. 

 

A) Conocer las partes del cuerpo, características físicas, sus posibilidades de 
acción, fomentando el respeto a las diferencias personales para la  
convivencia y el desarrollo personal evitando actitudes de discriminación por 
raza, religión, etnia, o necesidades educativas especiales. 

B) Valorar la importancia del cuidado personal para lograr hábitos saludables 
en la higiene personal, alimentación, descanso y actividad física. 

C) Capacitar al alumnado para que vaya adquiriendo autonomía personal, 
confianza en sí mismo, seguridad emocional, competencias fundamentales 
para dotarlo de herramientas necesarias en su futuro. 

D) Aprender pautas elementales de convivencia, ayuda y colaboración, 
solucionando de forma pacífica los conflictos, valores fundamentales para el 
desarrollo de la “competencia social y ciudadana”. 

E) Observar y explorar su entorno, desarrollando actitudes de curiosidad, 
investigación e interés en el logro de competencias como “cultura artística”, 
“conocimiento e interacción con el mundo físico” y “comunicación lingüística“. 

F) Respetar y valorar las características sociales, naturales y culturales de la 
Comunidad Canaria. 

G) Desarrollar sus habilidades comunicativas orales e iniciarse en el 
descubrimiento y exploración de los usos sociales de la escritura y la 
lectura desde un enfoque funcional, básico para el aprendizaje de la 
competencia lingüística así como iniciarse en la comunicación de otra lengua. 

H) Iniciarse en las habilidades lógico matemática aplicando  los conocimientos 
adquiridos para resolver problemas en la vida diaria con una competencia 
matemática, acorde a las necesidades que la vida les plantea. 

I) Enriquecer sus posibilidades expresivas, creativas y de comunicación a 
través de los lenguajes: musical, plástico, corporal, audiovisual y de 
tratamiento digital de la información aprendiendo a utilizar los recursos y 
medios a su alcance. 
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2. METODOLOGÍA: PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS. 

En nuestra actividad diaria tenemos en cuenta las peculiaridades 
individuales de cada niño y niña tanto en su nivel de aprendizaje como en sus 
necesidades psicoafectivas, por lo que se proponen actividades variadas, flexibles 
y adaptables (individualización). 

 

Reconocemos la importancia de la interacción entre iguales para su 
desarrollo, por lo que proponemos una organización de espacios que posibilite este 
intercambio así como la propuesta de situaciones de aprendizaje que lo estimulen 
(socialización). 

 

Sustentamos el diseño de nuestras programaciones en la actividad del 
alumnado, por lo que la manipulación, observación, experimentación y juego son los 
pilares que sustentan nuestras propuestas de enseñanza-aprendizaje (actividad). 

 

  Que el alumnado se inicie en las estrategias necesarias para ser el artífice 
de su propio aprendizaje se convierte en uno de nuestros principales objetivos, por 
lo que utilizamos estrategias metodológicas que nos ayuden a conseguir un 
aprendizaje significativo y funcional. Para ello solemos utilizar pequeños proyectos 
de investigación en los que tenemos en cuenta los intereses del alumnado (qué 
queremos aprender), sus aprendizajes previos (qué sabemos), el uso de distintos 
medios,  materiales y actividades para llegar al  aprendizaje  del alumnado (cómo lo 
aprendemos) y la recopilación y análisis de lo aprendido (evaluación). (Aprender a 
aprender). 
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3. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO. 

 

Los acuerdos correspondientes a este punto se sustentan en el criterio de 
heterogeneidad que se aplicará a la formación de todos los grupos no sólo en E. 
Infantil sino también en E. Primaria debido al consenso de todo el claustro y 
cumpliendo los siguientes criterios: 

 

 Reparto equitativo de acnnes. 
 Separación de alumnos/as con vínculos familiares (hermanos sobre todo). 
 Reparto equitativo de habla no hispana. 
 Mismo o similar número de niños y niñas en cada grupo. 
 Reparto equitativo de alumnado que cumpla los años en el primer trimestre 

de curso. 
 Sorteo respetando los puntos anteriores. 

 

Una vez que el grupo está formado, la agrupación del mismo se variará 
dependiendo de las actividades planteadas y utilizando distintas opciones como el 
gran grupo para juegos, asamblea, etc…, el pequeño grupo para actividades por 
rincones o talleres, la pareja para actividades de lecto escritura por ejemplo o 
individual para fichas.  

 

En todos estos agrupamientos utilizaremos el criterio de heterogeneidad, pero 
no siempre, ya que habrá actividades en las que nos interese juntar a alumnos/as 
con el mismo o parecido nivel de aprendizaje. Por otra parte, en la formación de los 
grupos, unas veces seguiremos las preferencias del alumnado para que se unan 
como quieran y otras formaremos los grupos nosotras. 

 

En resumen, el principal criterio que seguiremos para la formación de grupos 
dentro del aula será la flexibilidad para poder adaptarnos a las necesidades 
planteadas y dar a nuestro alumnado distintos modelos de interacción. 
Consideramos importante también la agrupación entre distintas tutorías ya sean 
del mismo nivel o de otro en actividades como juegos grupales, dramatizaciones o 
talleres. 
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4. PLANIFICACIÓN EDUCATIVA DE LOS ESPACIOS. 

 

ESPACIOS COMUNES: 

 

 PATIO: Consideramos todos los espacios del colegio con potencial 
educativo, por lo que cuidamos que las entradas y salidas en el patio sean en 
orden y se realicen de forma autónoma por parte de los niños y niñas. En 
cuanto a los recreos, potenciamos el buen uso del patio a través del juego 
libre educando para evitar  los peligros y estimulando los juegos de 
cooperación; así mismo consideramos indispensable la implicación de los 
niños y niñas en el mantenimiento y limpieza. El patio también es utilizado 
para las sesiones de psicomotricidad y la celebración de fiestas, bailes…  

 

 ASEOS: Estimulamos la autonomía y cuidado (limpieza, orden). 
 

 BIBLIOTECA DE E. INFANTIL: Utilizamos este espacio para la animación 
a la lectura. Cada curso va una vez por semana a leer libros,  escuchar 
cuentos o buscar información sobre el tema trabajado en proyecto. También 
se utiliza como teatro para dramatizaciones,  para el visionado de películas y 
cualquier material audiovisual y para acoger al alumnado que no recibe 
religión católica. 

 

 ESPACIOS DE E. PRIMARIA: En ocasiones puntuales utilizamos algunos 
espacios que se ubican en el espacio de E. Primaria como son las canchas 
para la realización de celebraciones comunes de todo el colegio: carnavales, 
día de Canarias…. El comedor para la realización de talleres de cocina con 
las familias. El aula de música para acudir a  representaciones.  

 

ESPACIO CLASE: 

 

 ZONA DE ASAMBLEA: Todas las aulas reservan un espacio para acoger al  
grupo y realizar actividades conjuntas como las rutinas de entrada, 
actividades de juego, relajación y música, conversaciones grupales, 
cuentos… 
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 MESAS PARA EL TRABAJO INDIVIDUAL Y EN PEQUEÑO GRUPO: Las 
mesas se encuentran distribuidas por el aula permitiendo la interacción de 
2, 3, 4, 5 ó 6 niños y niñas. 

 

 RINCONES: El alumnado acude libremente y en pequeño grupo a los 
distintos rincones de juego que se distribuyen en el aula. Utilizamos los 
siguientes: juego simbólico (casita, supermercado, cocinita…), juegos lógico-
matemáticos (puzzles, regletas, dominós…), juegos con letras (lecto–
escritura), juegos de construcción, biblioteca de aula y plástica. También 
dedicamos un espacio en el aula para el rincón del proyecto que estamos 
trabajando donde recopilamos el material utilizado o realizamos 
experimentos. Estos rincones pueden variar durante el curso y en cada aula  
atendiendo a la edad del alumnado y a las necesidades detectadas.  

 

5. ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO. 

 

La jornada escolar se organiza en función al criterio de alternancia, es 
decir, distribuir el tiempo de manera que se realicen actividades de gran grupo, 
pequeño grupo e individuales, actividades rutinarias y del tema o proyecto tratado, 
actividades de movimiento con otras más reposadas, actividades de libre elección 
con otras más dirigidas, actividades dentro del aula con otras en el exterior y 
actividades de juego con las de trabajo para realizar  todos los días. Así mismo 
consideramos la flexibilidad como un aspecto importante, planificando los tiempos 
de manera general para dar cabida a todos los aspectos que puedan surgir. 

La distribución del tiempo desde las 8.30 hasta las 13.30 es el siguiente: 

 

Antes del recreo: 

 Asamblea (pasar lista, calendario, conversaciones, aportaciones sobre el 
tema o proyecto).  

 Actividad individual en las mesas. 
 Actividad en pequeño grupo: juegos, cuentos, canciones, 

dramatizaciones… 
 Recogida, aseo y desayuno desarrollando hábitos de autonomía personal. 
 Recreo. 
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 Después del recreo: 

 Relajación. 
 Rincones de juego. 
 Asamblea para reflexionar sobre lo realizado durante el día. 
Como se aprecia en esta distribución general se pueden incorporar las 

adaptaciones necesarias correspondientes a la incorporación de especialidades 
como inglés y religión así como a actividades psicomotrices (durante las dos 
primeras horas de la mañana) y de música (durante las dos últimas horas de la 
jornada escolar). Esta organización se adaptará también a los tres niveles del 
segundo ciclo de la etapa. 

 

6. CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN Y SELECCIÓN DE 
LOS RECURSOS MATERIALES. 

 

SELECCIÓN:  

 

Para nuestra práctica educativa podremos utilizar todo tipo de materiales 
que nos ofrezca tanto el entorno, naturaleza, como los materiales reciclados y los 
más estructurados así como los audiovisuales. 

Para la selección de todos ellos seguiremos una serie de criterios: 

 

 Adaptados al nivel cognitivo del alumno/a y con una finalidad pedagógica y 
experimentales. 

 De fácil manejo y seguros, que no presenten peligro y atractivos. 
 De buena calidad, con superficies lavables y resistentes. 
 Que respondan a las necesidades del alumnado a estas edades. 
 Polivalentes, que puedan ser utilizados en diversas actividades y sirvan para 

el logro de distintos objetivos. 
 Que se adapten a las deferentes áreas de conocimiento y habilidades: que 

estimulen los sentidos, el desarrollo motor, la socialización, la atención, la 
psicomotricidad, el juego simbólico, la memoria, la observación, el lenguaje 
oral y la lógica matemática. 
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UTILIZACIÓN: 

 

 Accesibilidad y visibilidad: Nuestra metodología es activa, por lo tanto la 
manipulación y experimentación del alumnado con los materiales tiene que 
ser primordial. 

 

 Clasificación y etiquetado: Para una adecuada utilización el material se 
ordenará dentro de la clase con etiquetas y con una ubicación de fácil 
acceso para permitir la autonomía de alumnado en su uso, orden y 
conservación. La clasificación y etiquetado tiene que ser decidido y conocido 
por todo el grupo. 

 Distribución por el espacio: Cada material debe estar en un espacio 
adecuado a la función del mismo. En general utilizamos la colocación del 
material por rincones para su utilización. 

 

 Uso de contenedores: Son imprescindibles para que el aula se mantenga en 
orden y para que el material no se pierda o deteriore. Pueden ser cajas, 
bandejas, etc… El material se irá mostrando progresivamente y alternando 
con otros similares. 

 

 Normas de utilización y conservación: son necesarias para disminuir el 
deterioro del material. Por ejemplo, no sacar todo a la vez, turnos de 
utilización, recogerlo siempre en el mismo contenedor, etc… Se procurará 
consensuar estas normas con la clase para implicar al alumnado en la 
conservación del material. 
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7. ACCIONES PREVISTAS PARA LA PARTICIPACIÓN, 
COLABORACIÓN E IMPLICACIÓN PERMANENTE CON LAS 
FAMILIAS. 

 

En los niños/as entre 3 y 6 años este aspecto es fundamental ya que la 
educación en esta etapa está basada en sus vivencias y en las rutinas de la vida 
cotidiana, por lo que debe haber una continuidad entre lo que hacen dentro y fuera 
de la escuela. Consideramos la coordinación con las familias un aspecto 
importantísimo a la hora de trabajar de forma conjunta para la educación del 
alumnado por lo que prestamos especial atención a la programación y desarrollo de 
actividades encaminadas a este fin. Unas relaciones que sean fluidas y abiertas  
entre familia y escuela, va a permitir que se tengan criterios comunes y pautas 
homogéneas. Esto lo trabajaremos a través de las siguientes propuestas: 

 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN: 

 

o Horas de tutoría el primer y tercer lunes de cada mes en horario de 16.30 
a 18.30. A las mismas acuden familias individualmente de forma libre 
aunque utilizamos habitualmente la citación previa por medio de una 
circular. 

o Reunión grupal el primer día de curso por  tutorías para explicar las 
normas básicas del centro, la metodología a utilizar, los objetivos a 
trabajar así como entregar los documentos de recogida de información 
sobre el alumnado. 

 

o Al empezar la unidad didáctica o proyecto, enviamos una circular 
informativa donde se explica lo que vamos a trabajar así como la forma en 
que pueden participar desde casa o en el aula. 

 

o Petición por medio de circulares de materiales necesarios par la 
realización de actividades concretas: información de internet, libros, 
juegos, materiales  etc… 
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PROYECTO “APRENDEMOS Y EDUCAMOS TOD@S” 

 

Todo el equipo de E. Infantil participa en un proyecto de mejora cuyo 
objetivo es la realización de actividades encaminadas a fomentar las relaciones 
recíprocas entre escuela y familia. (ANEXO 1) 

TALLERES: 

Se pide colaboración para realizar dentro del aula talleres de cocina, 
manualidades, arte, experimentos, disfraces, etc… 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES PUNTUALES: 

 

 Salidas extraescolares en las que nos acompañan dos familiares por curso. 
 Día de la familia: lo dedicamos a realizar actividades en las que los 

familiares pueden participar. 
 Carnavales y Día de Canarias en los que se pide participación para fiestas, 

pasacalles, bailes, etc… 
 Día del libro: acuden al colegio para contar cuentos o cualquier otra 

actividad relacionada con la literatura. 
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8. CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 
PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

8.1.  Criterios para la evaluación de los aprendizajes. 

A partir de los objetivos generales de etapa hemos planteado unos criterios de 
evaluación que consideramos los mínimos que deben conseguir nuestros alumnos/as 
al terminar la E. Infantil en nuestro centro. 

 Conocer su cuerpo y sus características físicas. 
 Controlar su postura, tono muscular, equilibrio y coordinación motriz. 
 Realizar diferentes desplazamientos: marcha, carreras, saltos. 
 Participar en diferentes tipos de juegos. 
 Conocer sus capacidades y acepta sus limitaciones. 
 Respetar las diferencias de los demás. 
 Conocer hábitos saludables básicos de alimentación, e higiene personal. 
 Adquirir autonomía en las actividades habituales de la vida cotidiana. 
 Mostrar confianza y seguridad en las actividades propuestas. 
 Respetar las normas de convivencia establecidas. 
 Aceptar  puntos de vista  y aportaciones diferentes al suyo. 
 Pedir ayuda cuando lo necesita así como de prestarla cuando se la demandan. 
 Colaborar en las actividades planteadas. 
 Mostrar responsabilidad en las tareas encomendadas. 
 Resolver los conflictos a través del diálogo utilizando estrategias pacíficas. 
 Tener curiosidad por conocer lo que le rodea en su entorno inmediato. 
 Valorar y respetar el medio natural. 
 Identificar las características y relaciones de algunos elementos del entorno 

natural: seres vivos y medio ambiente. 
 Conocer las formas habituales de organización de la vida humana. 
 Conocer algunas características sociales, naturales y culturales de la 

Comunidad canaria. 
 Emplear el lenguaje oral para expresar sus sentimientos, emociones e ideas. 
 Comprender textos que se le leen y disfrutar con su utilización funcional. 
 Participar en las actividades desarrolladas en otra lengua: inglés. 
 Utiliza r habilidades lógico-matemáticas para resolver problemas cotidianos. 
 Comprender el aspecto ordinal y cardinal de los números. 
 Establecer relaciones cualitativas y cuantitativas entre objetos y colecciones. 
 Utilizar nociones espaciales y temporales básicas. 
 Utilizar el lenguaje plástico para expresarse. 
 Participar en actividades de música y expresión corporal. 
 Aplicar los conocimientos de distintas técnicas plásticas, musicales y 

corporales con creatividad. 
 Tener interés  por el tratamiento digital de la información y conocer algunos 

recursos puestos a su alcance. 
 
 

 



PROPUESTA DIDÁCTICA ED. INFANTIL        CEIP “Alcalde Rafael Cedrés”  [Seleccionar 
fecha] 

 

P
ág
in
a1
3
	

8.2. Procedimientos  e instrumentos para la evaluación del aprendizaje. 

 

En Educación Infantil aplicaremos una evaluación que tenga en cuenta las 
siguientes características:  

- Global: Se referirá al conjunto de capacidades expresadas en los objetivos 
generales y tendrá en cuenta la singularidad de cada alumno/a atendiendo a 
todos los ámbitos de desarrollo. 

 

- Procesual: Estará presente de forma sistemática en el desarrollo de todas 
las actividades y no sólo en momentos concretos. 

 

- Continua: Nos aportará información sobre las dificultades y obstáculos que 
puedan surgir a lo largo del proceso para hacer las correcciones oportunas. 

 

- Formativa: Permitiendo adaptar la intervención educativa, evaluando el 
proceso de desarrollo de las capacidades y no sólo su aspecto terminal. 

 

- Abierta: La adaptaremos a los distintos contextos de aprendizaje y a las 
características del alumnado. 

 

- Cualitativa: Se refiere a procesos y no sólo a resultados. 
 

Con respecto al alumnado vamos a realizar los siguientes tipos de evaluación: 

 

a) Inicial: Nos permitirá diagnosticar cual es el punto de partida respecto a los 
objetivos que vamos a trabajar lo que nos ayudará a planificar la propuesta 
didáctica y adecuarla al nivel que el grupo tiene.  Esta primera evaluación también 
nos servirá para relacionar lo que se enseña en la escuela con lo que se aprende 
fuera de ella a fin de favorecer aprendizajes lo más significativos posible. 
Realizaremos esta evaluación en los siguientes momentos: 

  A principio de ciclo: A través de un cuestionario personal que se entregará 
a las familias y que se comentará con ellas si se considera oportuno. 
(ANEXO 2). 
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También analizaremos los informes procedentes de escuelas 

infantiles de primer ciclo si los hubiere. Prestaremos especial atención al 
periodo de adaptación utilizando la observación directa en aspectos como la 
comprensión y expresión oral, la socialización y los hábitos de autonomía. 

 

  A principio de curso: A través de la observación directa del alumnado con el 
registro de lo observado en el diario del profesor y a través del análisis del 
“Informe personal de cada alumno/a”. 

 

  Al introducir un nuevo proyecto o unidad didáctica: A través de 
conversaciones con el alumnado sobre los contenidos propuestos y la 
observación y análisis de sus producciones. El registro se realizará en el 
diario del profesor. 

 

b) Continua: Desde esta perspectiva se trata de adaptar las enseñanzas a las 
características y las necesidades que van mostrando los pequeños a lo largo de 
las distintas actividades. Utilizaremos la observación y el registro en cuadros 
de doble entrada con los ítems a evaluar para el seguimiento de los 
aprendizajes así como el diario del profesor para plasmar los aspectos que 
creamos conveniente analizar. 

 

c) Final: Por medio de ésta conoceré en qué medida se han conseguido las 
capacidades implicadas en los objetivos propuestos. Esta evaluación tiene una 
función reguladora, ya que sirve para que se puedan replantear el proceso de 
enseñanza que se ha llevado a cabo. Por ejemplo, nos puede avisar sobre la 
necesidad de retomar ciertos contenidos trabajados en momentos posteriores. 
La realizaremos en los siguientes momentos: 

o Expediente académico?(ANEXO 4) 
o Al final de una propuesta de aprendizaje ya sea unidad didáctica o 

proyecto: Compararemos lo que se sabía a principio de la propuesta con lo 
que se sabe al final y lo plasmaremos en un dosier ya sea individual  o 
grupal. A través de las técnicas de registro usadas: diario de clase, cuadro 
de doble entrada, cuaderno de registro personal y análisis de los trabajos 
realizados, analizaremos los aprendizajes del alumnado. 
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o Al final de trimestre: Realizamos el boletín según las instrucciones dadas 

en “la Resolución conjunta de las Direcciones Generales de centros e 
infraestructura educativa y de ordenación, innovación y promoción 
educativa, por la que se dictan instrucciones sobre la cumplimentación de 
determinados apartados de los documentos oficiales de evaluación del 
segundo ciclo de la Educación Infantil y de la enseñanza básica.”( ver 
documento en el siguiente link: 
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/WebDGOIE/docs/1011/or
denacion/RESOLUCIÓN%20CONJUNTA%20SOBRE%20CUMPLIMENTA
CIÓN%20DOC.pdf) 

 

Además elaboraremos unos criterios de evaluación por nivel que 
reflejarán lo trabajado durante ese trimestre y que en el tercero será un 
reflejo o resumen de lo realizado todo el año. Esto nos servirá también de 
boletín informativo a las familias. Sirva el del tercer trimestre del 
presente curso como ejemplo (ANEXO 3). 

o Al final de curso: A través del “Informe personal de cada alumno/a” que 
contendrá de forma cualitativa la información más relevante sobre los 
logros, dificultades y, en su caso, las medidas de apoyo y adaptaciones que 
se hayan acordado. Se trasladará al tutor/a del curso siguiente, sirviendo 
de referencia para el desarrollo de las sesiones de evaluación inicial en 
cada uno de los cursos escolares. (ANEXO 5.) 

 

o Al final de etapa: los resultados de  la evaluación continua realizada 
durante todo el ciclo se reflejará en el “Historial académico” que se 
entregará a las familias. (ANEXO 6) 
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9. CRITERIOS PARA EVALUAR Y REVISAR LOS PROCESOS 
DE ENSEÑANZA, LOS PLANES DE ACCIÓN TUTORIAL Y 
LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

La evaluación no sólo se tiene que hacer en relación con el alumnado, sino 
también con la enseñanza que llevamos a cabo y con el tipo de intervención y 
actividades que planteamos en el aula. Se hará con la finalidad de adecuar el 
proceso de enseñanza a las características y necesidades educativas de los 
niños/as para realizar las mejoras pertinentes en la acción docente. 

A continuación exponemos algunos criterios que hemos tenido en cuenta para 
analizar y revisar nuestra práctica desde una perspectiva constructivista de la 
enseñanza y aprendizaje: 

 

 Adecuación de los objetivos planteados. 
 Adecuación de los contenidos seleccionados. 
 Metodología utilizada. 
 Grado de implicación del alumnado y los docentes. 
 Coordinación entre los docentes que intervienen en el mismo grupo. 
 Relación entre docentes y alumnos/as. 
 Ambiente que se percibe: confianza, distendido, relajado, impuesto.. 
 Participación de la familia. 
 Participación y actitud de los docentes: lúdica, directiva, de guía, poco 

estructurada, flexible… 
 La organización temporal. 
 Respeto de los ritmos individuales de aprendizaje. 
 Organización adecuada de los espacios. 
 Adecuación de los materiales: motivadores, educativos, suficientes… 
 Atención a la diversidad. 
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La valoración de todos estos aspectos se llevará a cabo en tres momentos 
principalmente: 

 

1) Después de cada propuesta educativa, en reuniones por nivel 
cumplimentaremos un cuestionario que nos hará reflexionar sobre el 
proceso de enseñanza y nos ayudará a mejorar en futuras propuestas. 
(ANEXO 7) 

 

2) En las reuniones de ciclo que haremos una vez por mes comentaremos y 
analizaremos las reflexiones hechas por ciclo y realizaremos las 
incorporaciones y cambios necesarios para seguir mejorando. Los acuerdos 
se recogerán en acta. Prestaremos especial atención en estas reuniones a la 
evaluación de actividades conjuntas como fiestas, salidas extraescolares, 
organización de los patios de recreo y uso de los espacios comunes.  

 

3) A final de curso haremos una evaluación cualitativa de los criterios 
expuestos más arriba. 
 

Para la valoración de todos estos aspectos se llevarán a cabo, además de 
nuestras apreciaciones, las de otros compañeros que intervengan en el proceso: 
profesor de inglés, de religión, apoyos, logopeda, profesor de pedagogía 
terapéutica  y orientador. 
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10. MEDIDAS DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 

La aceptación de la diversidad del alumnado supone, por parte del 
profesorado, un análisis y una reflexión sobre su grupo de alumnos/as, aceptando 
que cada uno de ellos tiene sus propios intereses, capacidades, necesidades, 
motivaciones y estilos de aprendizaje.  

 

Debemos tener en cuenta en el desarrollo de del proceso de enseñanza-
aprendizaje a los alumnos/as con necesidades educativas especiales, que proceden 
de otros países y culturas, a los que poseen altas capacidades intelectuales y a los 
que presentan retraso en su aprendizaje. 

 

Para dar respuesta a esta diversidad y a la vez respetar la individualización de 
la enseñanza, utilizamos estrategias como: 

 

 Evaluación inicial a través de la cual conocemos los conocimientos previos, 
actitudes, errores conceptuales, etc. Que cada niño/a tiene sobre lo que 
trabajamos. Esto nos permitirá respetar el ritmo de aprendizaje de cada 
alumno/a así como prestar la ayuda oportuna así como decidir sobre qué 
aspectos incidir. 
 

 Utilizar variedad de intervenciones para ajustar la ayuda pedagógica a cada 
alumno/a. 

 

 Utilizar estrategias de aprendizaje cooperativo para favorecer el 
intercambio, la participación y las labores tutoriales entre iguales. 

 

 Ofrecer actividades y experiencias que permitan trabajar determinados 
contenidos con diferentes grados de complejidad y que permitan dar 
distintas respuesta y niveles de ejecución. 

 

 Utilizar materiales variados que ofrezcan diferentes actividades y que 
permitan variedad de formas de utilización. 
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 Crear un clima de respeto, valoración y comunicación entre los alumnos/as y 
el profesor/a y entre ellos mismos. 

 

 Favorecer la participación de las familias, como uno de los factores de 
diversidad que puede enriquecer los procesos de enseñanza – aprendizaje 
que se producen en el aula. 

 

 Combinar los distintos tipos de agrupamiento (tanto en número de 
componentes como en la heterogeneidad u homogeneidad de los mismos) 
para aprovechar a beneficio de cada uno. 

 

 Partir siempre de sus intereses y necesidades realizando actividades 
motivadoras que desarrollen su aprendizaje. 

 

 Atención logopédica al alumnado propuesto por la tutora que presente 
dificultades pudiendo recibirlo tanto dentro del aula como en grupos 
reducidos con la logopeda del centro. 

 

 El alumno que presente dificultades en su aprendizaje  o bien problemas 
conductuales será prepuesto para estudio al equipo de orientación y se 
actuará en consecuencia con los resultados obtenidos y la orientación 
pertinente por parte de los especialistas: logopeda, orientados y p.t. 

 

 Priorización de objetivos y contenidos vinculados con las necesidades del 
alumnado. 

 

 Actividades de refuerzo y de ampliación. 
 

 Flexibilidad en los tiempos. 
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11. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS PARA LA 
COORDINACIÓN ENTRE CICLOS Y ETAPAS. 

 La coordinación entre la etapa de Educación Infantil y Primaria se canaliza a 
través de las reuniones mensuales de la Comisión de Coordinación Pedagógica donde 
se planifican actuaciones en las que se relacionan las dos etapas como puede ser 
fiestas y eventos como el carnaval o el día de Canarias, se valoran resultados 
evaluativos de las dos etapas y se concretan actividades para la mejora de la 
convivencia. Las medidas tomadas se exponen en las reuniones de ciclo donde 
también se aportan nuevas ideas para futuras comisiones. 

12. ANEXOS. 

PROPUESTA EDUCATIVA: 

TEMPORALIZACIÓN: 

Motivación de las actividades 1 2 3 4 5 

Adecuación del tiempo      

Clima afectivo      

Implicación de las familias      

Implicación de los niños/as      

Coordinación entre docentes      

Adecuación de los recursos materiales      

Organización del espacio      

Adecuación de las actividades a los objetivos planteados      

Respeto de los ritmos de aprendizaje      

Adecuación de la metodología      

Relaciones entre niños/as      

Relación entre profesora y alumnos/as      

Adecuación de los agrupamientos      

 

DIFICULTADES ENCONTRADAS:       

PROPUESTAS DE MEJORA: 



PROPUESTA DIDÁCTICA ED. INFANTIL        CEIP “Alcalde Rafael Cedrés”  [Seleccionar 
fecha] 

 

P
ág
in
a2
1
	

 

 


