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1. Justificación 
 

Al volver de vacaciones, sobre todo durante las de verano, después de haber sido muchas ho-
ras con la familia, con los amigos ... los niños necesitan un tiempo para adaptarse de nuevo al 
ritmo de la escuela. Como también es un esfuerzo para los pequeños que vienen por primera 
vez en el hogar. 

Es por ello que la acogida es un paso muy importante porque se da cada año y que tenemos 
que ajustarla al nuevo grupo de alumnos que forman parte del nuevo curso. Además, nosotros 
como educadores, sabemos que el primer contacto podrá marca de forma significativa su tra-
yectoria posterior. En esta etapa dan sentimientos y este cambio puede provocar in-quietudes 
a las familias, como pueden ser. la angustia y la duda de dejar a sus hijos o hijas, pero sobre 
todo para los niños, para salir de un espacio como es el hogar que le da seguridad. Queremos 
velar por que esta seguridad emocional no se rompa. 
 

Como consideramos este período como de vital importancia, en el que utilizaremos todos los 
recursos que tengamos a nuestro alcance para llevarlo hasta el final. 
 

Para abordar con eficacia este periodo de adaptación enfatizar en tres marcos que se basan 
en nuestro proceso, que son: 
 

- La acogida, que la dividiremos en: 
 
 

- Acogida de principio de curso: la que los niños se encuentran en un espacio nuevo y 
con personas nuevas. Por esta razón, me planificar cuidadosamente la incorporación al 
aula sin romper la atención, el ritmo y la relación que cada niño tiene con los adultos, 
es decir, nos hemos de asegurar que nuestros alumnos se acomoden al nuevo entorno 
ya nosotros sin que se sientan abandonados por sus respectivas familias. Permitir que 
la familia acompañe al niño en el aula, y como educadoras estaremos a su lado todo el 
camino para que tanto las familias como los niños se sientan seguros y tranquilos. 
 
- Acogida diaria: que se produce todas las mañanas, el cual es el momento más espe-
cial, ya que entra en la escuela y se separa de la familia, es decir, hay un cambio de 
dinámica. Es aquí donde tenemos que empezar a dar todo el apoyo, aprecio y con-
fianza para que se sientan seguros en el nuevo entorno. Durante este espacio de 
tiempo se idóneo para trabajar los hábitos sociales de saludo, en el que saludaremos a 
cada niño de forma individualizada y por su nombre. Como también es el momento per-
fecto para intercambiar información entre las familias y la escuela. Ofrecemos un servi-
cio de acogida matinal a partir 7:45 de la mañana, así como presentamos una amplia-
ción de horario de 30 minutos en la hora de entrada. 
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- La recogida: momentos que se produce de nuevo cambios de dinámicas, terminan las 
actividades relacionadas con la escuela y se despiden de sus compañeros y de las 
educadoras. Es por eso que aprovecharemos el hábito social de la despedida, me-
diante alguna actividad de corropara decir adiós a cada alumno. En este momento se 
da de nuevo intercambios entre la escuela y las familias. Ofrecemos un servicio de lu-
doteca hasta 18:00, como también dejamos un margen de 30 minutos para que las fa-
milias puedan venir a buscar. 
 
- La participación de las familias: El Proyecto educativo es imprescindible tener una 
confianza mutua entre la escuela y la familia. Para elaborar esta confianza ofrecería-
mos acceso a las aulas donde podrán compartir un rato con sus hijos, con la maestra, 
con al-tres familias y así intercambiar reflexiones y vivencias, todo el tiempo y días ne-
cesario para sentirse tranquilos y confiados con nosotros. Dispondrán de un espacio en 
el aula donde podrán observar a sus hijos y se pueda sentar cómodamente. Además, a 
lo largo del curso se ofrecen momentos de encuentros (individuales y de grupo) con el 
fin de explicar la vida cotidiana de su hija o hijo y de su proceso evolutivo. Donde tam-
bién los padres y madres pueden compartir sus inquietudes, las ilusiones y las expec-
tativas que conlleva la crianza y la educación de los hijos. Incluso se le invitarán a cola-
borar en momentos puntuales (comedor, excursiones, fiestas ...). 
 
Las relaciones con las familias siempre son importantes durante toda la educación in-
fantil, pero nos gustaría enfatizar esta importancia durante el periodo de acogida. 
 

Por este motivo, durante el primer trimestre, hemos programado una serie de activida-
des relacionadas con el entorno familiar, en las que la familia podrá participar muy acti-
vamente, ayudando así a la in-niño a encontrar la seguridad, tanto física como emocio-
nal, en un espacio nuevo y rodeados de nuevas experiencias. 
 
Esta unidad didáctica la podemos ver ubicada dentro de la programación del curso en 
la siguiente tabla: 

 

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 

UD1: La 
adaptación 

UD2: UD3: Mi cuerpo UD4 UD6 

 

UD7 

 

UD8 

UD5. Recogida y despedida 

UD9: La Familia UD10: Hábitos personales y de higiene 

UD11 UD12 UD13 UD14 UD15 
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3. Componentes de la programacióń 

 

3.1. Capacidades  

 

Este proyecto contribuye a que los niños logran las siguientes capacidades:  

 

2.- Alcanzar progresivamente seguridad afectiva y emocional e ir formándose una imagen 
positiva de sí mismos y de los demás.  

 

3.- Adquirir progresivamente hábitos básicos de autonomía en acciones cotidianas, por  

actuar con seguridad y eficacia.  

6.- Observar y explorar el entorno inmediato, natural y físico, con una actitud de curiosidad y 
respeto y participar, gradualmente, en actividades sociales y culturales.  

9.- Comportarse de acuerdo con unas pautas de convivencia que los lleven hacia una  

autonomía personal, hacia la colaboración con el grupo y hacia la integración social.  

 

3.2. Objetivos del ciclo 

 

Cuáles de los objetivos del primer ciclo de educación infantil se tienen en cuenta:  

 

1.- Identificarse como persona, alcanzar el grado de seguridad afectiva y emocional  

correspondiente en su momento madurativo, y esforzarse para manifestar y expresar  

propias emociones y sentimientos.  

2.- Establecer relaciones afectivas positivas, comprendiendo y apreciando progresivamente su  

entorno inmediato, iniciándose en la adquisición de comportamientos sociales que faciliten la  

integración en el grupo.  

4.- Comprender el lenguaje adulto y de los otros niños, comunicarse y expresarse a  

través del movimiento, el gesto, el juego y la palabra, con una mejora del lenguaje oral.  
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3.3. Contenidos  

Conocimiento de sí mismo y de los demás 

 

• Identificación como persona, conocimiento de algunas características personales 
propias para alcanzar el grado de seguridad afectiva y emocional correspondiente a su 
momento madurativo.  

• Dominio progresivo de las posibilidades expresivas, perceptivas y motoras del propio 
cuerpo y utilización de los recursos personales de que dispone en la vida cotidiana.  

• Progreso en la adquisición de hábitos relacionados con el bienestar corporal y la 
seguridad personal, la higiene y la salud, así como en el inicio de hábitos de orden, 
constancia y organización en las actividades en las que participa.  

• Iniciativa para llevar a cabo actividades y juegos, resolviendo las dificultades que se 
puedan presentar mediante la propia actuación o pidiendo a los demás la ayuda 
necesaria y aceptando pequeñas frustraciones.  

• Disposición para establecer relaciones afectivas positivas con las personas adultas y 
los niños con quien comparte situaciones y actividades cotidianamente.  

 
Descubrimiento del entorno 

 
 

• Comprensión y apreciación progresiva del entorno inmediato, iniciándose en el 
conocimiento y la adquisición de comportamientos sociales que faciliten la integración 
en los diferentes grupos sociales en las que participa.  

• Observación y exploración del entorno físico, planificando y ordenando la propia 
acción, constatando los efectos y estableciendo relaciones entre la propia actuación y 
las consecuencias que se derivan  

• Interés y curiosidad por el medio físico y social, explorando las características de 
objetos, materiales y elementos del entorno natural, formulando preguntas sobre 
algunos acontecimientos y representante vivencias y situaciones mediante el juego 
simbólico.  
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Comunicación y lenguaje 

 
 

  Iniciación en el descubrimiento y el uso del lenguaje corporal, verbal, musical y 
plástico.  

 Interés por algunas de las técnicas más básicas (pintura, modelado, dibujo, etc.) de los 
diferentes lenguajes expresivos y formas de representación  

 Comprensión de las intenciones y de los mensajes que le dirigen las personas adultas 
y otros niños, identificando y utilizando las diferentes señales comunicativas (gesto, 
entonación) y valorando el lenguaje oral como un medio de relación con los demás.  

 Conocimiento y utilización de manera progresiva de las normas que rigen los 
intercambios, relatos y conversaciones (atención, espera, tono de voz, interés, 
iniciativa).  

 Expresión de necesidades, sentimientos e ideas mediante el lenguaje oral, mostrando 
un progresivo incremento del vocabulario relativo al propio entorno y experiencia, uso 
de frases simples y comprensión de variaciones morfológicas de género y número.  

 Iniciación en el uso de diferentes formas de comunicación, esforzándose por hacerse 
entender y escuchando a los demás. Recuerdo y relato de experiencias pasadas y 
relacionarlas con situaciones similares o diferentes.  

 Reconocimiento, retención y memorización de canciones, dichos sencillas, coplas y 
juegos de regazo y participar de manera activa, siguiendo la canción, reproduciendo el 
gesto, etc.  
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3.4. Objetivos per a la propuesta pedagógica de centre (PPC)  

 

Objetivos de centro (PPC) - Segundo nivel concreción  

Área 1: Conocimiento de sí mismo y de los demás  

1.Coordinació de la psicomotricidad fina  
2.Confiança en las diversas posibilidades y limitaciones en el propio cuerpo.  
3.Imitació, imaginación y simulación.  
 

Área 2: Conocimiento del entorno  

1. Reconocer el entorno y los espacios.  
2. Identificación las relaciones de parentesco en los miembros de la propia familia.  
3. Experimentación y manipulación sobre los elementos del entorno.  
 

Área 3: Comunicación y lenguaje  

1. Utilización de técnicas de pintura, estampación, etc.  
2. Adquisición de nuevo vocabulario y uso de él.  
3.Aprenentatge y discriminación / identificación de las diferentes onomatopeyas.  
. 
 

 

 

4.Componentes de la programación o unidad 
didáctica 
 

4.1. Nombre y grupo de niños al que se destina  

Esta unidad didáctica va dirigida al aula de P-1 con niños y niñas de 12-24 meses. 
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4.2. Objetivos del aprendizaje 

 

Objetivos de ciclo (primer  
nivel de concreción)  

Objetivos de centro (PPC)  
(segundo nivel de concreción) 

Objetivos de aprendizaje  
 (tercer nivel de concreción) 

 
Identificarse como persona,  
alcanzar el grado de 
seguridad afectiva y 
emocional correspondiente en 
su momento madurativo, y 
esforzarse por manifestar y 
expresar propias emociones y 
sentimientos  

 

Mejorar coordinación de la  
psicomotricidad fina.  
 

Identificar los diferentes  
componentes de la familia.  
 

Adquirir confianza en las  
diversas posibilidades y  
limitaciones en el propio 
cuerpo.  
 

Expresar las propias emocio-
nes y sentimientos para poder 
comunicarse con la educa-
dora y el resto de niños.  

 

 
Establecer relaciones 
afectivas  
positivas, comprendiendo y  
apreciando progresivamente  
su entorno inmediato, 
iniciándose  
en la adquisición de  
comportamientos sociales que  
faciliten la integración en el  
grupo.  

 

Imitar, imaginar y simular. Compartir experiencias con 
las familias.  

Disfrutar de las actividades 
plásticas propuestas en la  
realización del mural "La 
familia "  

Reconocer el entorno y los 
espacios.  
 

Utilizar diferentes herramien-
tas sencillas: ceras, esponjas, 
pinceles, ...  

Comprender el lenguaje 
adulto y de los otros niños, 

comunicarse y expresarse a  
través del movimiento, el 

gesto, el juego y la palabra, 
con una progresiva mejora del  

lenguaje oral.  

Identificar las relaciones de 
parentesco en los miembros 
de la propia familia.  

Comprender qué le dicen el 
adulto y los otros niños, y fue 
así mejorando su manera de 
comunicarse y expresarse 
oralmente.  

Experimentar y manipular 
sobre los elementos del 
entorno.  
 

Utilizar el lenguaje corporal  
 

Utilizar de técnicas de pintura, 
estampación, etc. 

Respetar a los compañeros, 
los objetos, los materiales y el 
espacio  
 

Mostrar interés por las 
diferentes actividades 
propuestas por la educadora 
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Objetivos de aprendizaje 

Capacidades 

2 3 6 9 

Identificar los diferentes componentes de la familia.  X  X X 

Expresar las propias emociones y sentimientos para poder comuni-
carse con la educadora y el resto de niños.  

X X X X 

Compartir experiencias con las familias.  X  X X 

Disfrutar de las actividades plásticas propuestas en la realización del 
mural "La familia"  

X X X X 

Utilizar diferentes herramientas sencillas: ceras, esponjas, pinceles, ...   X X  

Comprender qué le dicen el adulto y los otros niños, y fue así mejo-
rando su manera de comunicarse y expresarse oralmente.  

X X  X 

Utilizar el lenguaje corporal  X   X 

Respetar a los compañeros, los objetos, los materiales y el espacio  X   X 

Mostrar interés por las diferentes actividades propuestas por la 
educadora  

X X X X 

 

 

4.3. Contenidos de la unidad didáctica 

 

Contenidos conceptuales 

 

 Sentimientos y emociones  
o  Los sentimientos y emociones de los demás a través de su expresión 

corporal.  
o  Manifestación, regulación progresiva de sentimientos, emociones, 

vivencias, preferencias, intereses ...  
 

 El lenguaje oral y las necesidades y situaciones de comunicación: expresar 
emociones.  
 

 Nociones de identidad: reconocer su imagen en diferentes ilustraciones.  
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Contenidos procedimentales 

 

 Identificación de las sensaciones y percepciones que se obtienen a partir del 
propio cuerpo y de la realidad exterior.  
 

 Aceptación y valoración ajustada de la propia identidad y de sus posibilidades y 
limitaciones.  
 

 Escucha y comprensión de cuentos, historias ...  
 

 Expresión a partir de técnicas sencillas plásticas.  
 

 

Contendidos actitudinales 

 

 Habilidades para la interacción y colaboración y actitud positiva para establecer relacio-
nes de afecto con las personas adultas y con los iguales.  

 

 Iniciativa e interés por participar en situaciones de comunicación oral de varios tipos 
como explicar sus sentimientos, conversaciones, dramatizaciones ...  

 

 Reconocimiento y valoración del lenguaje oral como instrumento para comunicar los 
sentimientos, ideas e intereses propios, y conocimiento de los demás.  

 

 Iniciativa e interés por participar en actividades plásticas. 

 

 Respeto por los compañeros, la educadora y el espacio.  

 

5. Metodología 
 

Entre las diferentes teorías sobre la educación, con muchísimos enfoques, que tratan de 
intentar explicar cómo aprendemos, nos damos cuenta que no hay una teoría que facilite todo 
este proceso. Es por eso que tenemos que tener en cuenta y entender que en la Realidad 
podemos aplicar una u otra teoría dependiendo de las situaciones, los aprendizajes y los 
objetivos que queramos alcanzar. 
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La importancia de las teorías del aprendizaje en la educación se promueve por medios de 
estas podamos obtener los mejores fundamentos, información e interpretación sobre el 
aprendizaje, para diseñar oportunidades más adecuadas y que nuestros alumnos consigan un 
mejor aprovechamiento en la adquisición de conocimientos. 

 
Para realizar una intervención educativa coherente, nos basaremos en el modelo 
Constructivista ya que no es una teoría única, sino que componen un grupo de principios y 
doctrinas comunes que coinciden en el hecho de explicar el aprendizaje y el desarrollo 
humano como un proceso de " construcción ". En este sentido, el desarrollo no se puede 
entender como algo previamente inscrita en el código genético personal ni, tampoco, como el 
resultado de una simple acumulación o absorción de experiencias. La teoría Constructivista 
tiene diferentes perspectivas psicológicas en comparación con las otras, ya que ésta acepta el 
uso del método científico y rechaza la Introspección, además plantea la existencia de estados 
mentales internos. 

 
Así las explicaciones sobre el aprendizaje y el desarrollo de autores como Piaget, Wallon, 
Ausubel, Bruner, Vygostki, etc. pueden ser calificadas como constructivistas, aunque estos 
mismos autores y sus teorías discrepan entre sí en muchos de sus aspectos. Dentro de estos 
autores y sus diversas teorías nos fijamos en Jean Piaget por la razón de que, como 
educadoras, creemos que es la que mejor se ajusta y define nuestro proyecto. 

 

En la teoría del aprendizaje nos muestra que por medio de la adaptación sea posible encontrar 
un equilibrio entre la asimilación de nuevos elementos del ambiente y la acomodación de 
estos elementos a través de la modificación de los esquemas y estructuras mentales 
existentes. De este modo podemos decir que la inteligencia se desarrolla en el individuo, para 
la asimilación de la realidad y la adaptación de la misma. 
 
Piaget nos hace ver que hay diferencias cualitativas entre el pensar infantil y el pensar adulto, 
más aún: existen diferencias cualitativas en diferentes momentos o etapas de la infancia (esto 
no implica que en la sociedad actual haya un gran número de adultos que mantengan una 
edad mental pueril, explicable por el efecto social). 

En su teoría nos demuestra que figuran diferentes etapas sucesivas de la infancia. Si nos 
concentramos en la edad de nuestro grupo (12-24) podemos observar que están en el periodo 
sensor-motor, estado en que el niño construye su comprensión a través de sus sentidos en 
coordinación con las acciones físicas y motrices. También es cuando empiezan a hacer uso 
de las funciones cognitivas memoria y pensamiento, además de la imitación como ampliación 
de su repertorio conductual. 
 
La Educación Infantil se concibe como una etapa educativa, los objetivos básicos consisten en 
optimizar las capacidades y el desarrollo de los niños y niñas entre 0 y 6 años. Es por ello que 
se espera que el niño haga determinados aprendizajes que equipen de una autonomía 
creciente en su entorno y que estos aprendizajes se acerquen a su realidad. 
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Estableceremos un trabajo de investigación, observación y exploración de las distintas clases 
de familias que viven en nuestra sociedad, para trabajar con nuestros alumnos en un marco 
estable y seguro en que cada niño se sienta a gusto y querido por medio de un trato basado 
en la conversación sobre el día a día de su pequeño mundo. 
 
Los principios metodológicos que definen esta unidad son los siguientes: 
 

- Globalización 
- Coeducación 
- Aprendizaje significativo 
- Afectividad 
- Metodología activa: observación y experimentación 
- Mediación e Intervención educativa 
- El juego como recurso didáctico 
- Tratamiento de la diversidad 
- Familia como factor clave en el proceso educativo 

 

La finalidad de esta unidad es: 
 

. Conocer las diferencias y semejanzas que hay en cada familia. 

- Identificar los diferentes miembros de su familia 

- Adquirir nuevo vocabulario relacionado con la familia y la casa y ponerlo 
adecuadamente en práctica. 

- Ejercitar la psicomotricidad fina a través de las diferentes actividades 
plásticas. 

- Identificar y nombrar imágenes del temario ya aprendido. 

- Esforzarse a manifestar y expresar los propios sentimientos y emociones. 

- Mejorar la relación guardería-padres-alumnos. 

- Respetar al resto de compañeros. 

- Fortalecer la seguridad de uno mismo. 

- Potenciar la autoestima. 
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5.1. Secuencia didáctica de las actividades 

 

 

Secuencia didáctica 
 

 
Actividad de evaluación inicial  

 
Actividad 1: Rincón del Cuento "El libro de la familia"  

Con un libro de láminas presentaremos las diferentes familias. lectura 
y observación de imágenes que forman parte del libro de las familias 

(incluye diferentes tipos de familias).  
 

 
Actividades de desarrollo:  

 
Actividad 2: Pintamos el cuento!! 

Daremos a cada niño láminas del cuento que leyeron en la actividad  
anterior, cada niño pintará a su gusto las láminas.  

 
Actividad 3: Presentamos nuestra Familia  
Identificación de los miembros de la familia.  

Iremos hablando de cada foto (de quien es papa, mama ...) y 
haremos un rincón de la familia y siempre que quieran podrán ir a 

verlo.  
 

Actividad 4: Hacemos el buen día con las fotos de familia  
Reconocer los miembros de nuestra familia y de nuestros  

compañeros. ¿Vamos preguntando de quién es esta familia? Y el niño 
ha de identificarla.  

 
Actividad 5: ¿Quién es Quién?  

En esta actividad el niño deberá identificar a los miembros de su  
familia a través de fotografías tamaño carné.  

Al finalizar la identificación, elaboraremos un álbum con las 
fotografías y nombraremos cada componente de la familia con su 

nombre y el parentesco.  
 

Actividad 6: La mascota viajera  
Cada viernes un niño se llevará la mascota de la clase en casa  
suya, y el fin de semana se harán fotos y luego las pegarán a  
un álbum y el lunes las compartirán con el resto de los niños.  

 
Actividad 7: Pintamos con pintura.  

Actividad plástica donde decoraremos un marco de fotos a través de 
pintura con dedos. Con el objetivo de trabajar la psicomotricidad fina 
como el desarrollo sensoriomotriz a través de pinturas aptas para los  

niños.  
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Actividad 8: Juego heurístico familiar  
Juego libre o semi-dirigido con los materiales lúdicos pensados para 

el desarrollo sensoriomotriz y psicomotriz del niño. A través de  
diversos objetos facilitados por las familias de los niños.  

 
Actividad 9: Rincón de Música: ¡Cantemos Una Canción!!  

En el espacio de música aprenderán la canción "La familia". Los niños 
y niñas observarán y participarán en el proceso de aprender a 

reproducir la canción.  
 

Actividad 10: Esta es mi familia  
Nos visitarán familiares, los cuales harán una actividad con ellos 

(contarán un cuento, cantarán canciones o harán alguna actividad con 
ellos)  

 
 

 
Actividad de Síntesis:  

 
Actividad 11: Mural de la Familia  

Actividad plástica donde los niños realizarán un mural donde se 
expondrán diferentes fotografías de los niños con sus familias.  

 

 

 

5.2. Materiales  

 

En este apartado utilizaremos recursos variados, fáciles de utilizar, atractivos, seguros, 
significativos y adecuados a las características del grupo y de las actividades a realizar.  

Estos materiales tendrán que ir variando para favorecer la motivación y el interés de cada 
clase. hemos asegurarnos y ser rigurosos en cuanto a su seguridad ya aspectos como el 
estético, la adecuación a la edad, la higiene, la no toxicidad, que sean variados, etc.  

Conviene que estén colocados al alcance de todos y de manera visible, ya que posibilitamos 
una mayor autonomía e independencia de los alumnos. Los materiales deben estar 
clasificados adecuadamente por rincones, y respetando una serie de normas sobre la 
conservación, uso y recogida de los materiales cada uno en su sitio.  
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Los recursos que utilizaremos serán:  

- Láminas del cuento "El libro de la familia" y fotocopias de las láminas de este cuento  

- Fotos de las familias y varias fotocopias para las diferentes actividades  

- Folios, cartulinas, papel de embalar  

- plastificadora o papel para plastificar.  

- Pinturas: lápices de colores, ceras, pinturas de dedos.  

- Pegamento de barra, tijeras, grapadora, cinta adhesiva, cinta de papel para el mural.  

- bolsas de tela para depositar todos los objetos proporcionados por las familias.  

- Objetos facilidades para las familias  

- CD y reproductor de música  

 

 

5.3. Tiempo 

 
Durante esta unidad didáctica, que se hará dentro del primer trimestre, propondremos una  
temporización concreta. Así podremos establecer las rutinas que se crean convenientes según 
el contexto y las necesidades que se produzcan.  
 
Debemos tener en cuenta que con los niños y niñas de estas edades la organización de las 
actividades requiere flexibilidad y posibilidad de adecuación a los ritmos individuales. La 
organización del tiempo debe respetar sus necesidades: afecto, actividad, relajación, 
descanso ...  
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5.4. Agrupament de l’alumnat  

 

Nuestra escuela propone un máximo de 45 alumnos con un grupo de 15 adultos para que los 
niños puedan conocer mejor, además de huir de las masificaciones. Trabajaremos con dos 
líneas de P0, P1 y P2, agrupados por homogénea de edades y con poca diferencia de meses 
para facilitar las necesidades e intereses de los niños. 

P1, que es el grupo Medios y con el que estamos trabajando la unidad está subdividido en un 
grupo de niños entre 12 y 18 meses con otro grupo de 18 a 24 meses. 

Según algunas actividades determinadas podremos trabajar con grupos mixtos, tanto de edad 
como madurativos, ya que ayudan a estimular el aprendizaje de los niños. 

Para trabajar con los niños y niñas podremos hacer diferentes tipos de agrupamientos. 
Dependen de las actividades podremos trabajar con todo el alumnado en la misma aula, como 
a la hora dividir el conjunto del alumnado en grupos más pequeños para facilitar el aprendizaje 
y la participación activa de todos los niños. 

En el siguiente cuadro constatará cómo estarán distribuidas los grupos según las actividades: 

 

Actividad Grupo 

Actividad 1, Rincón del cuento "El libro 
de la familia” 

Gran grupo 

Actividad 2, ¡Pintamos un cuento!!  Individual 

Actividad 3, Presentamos nuestra familia Gran grupo 

 

Actividad 4, Hacemos el buen día con la 
familia 

Gran grupo 

 

Actividad 5, ¿Quién es quién? Gran grupo 

Actividad 6, La mascota viajera Individual 

Actividad 7, Pintamos con pintura Individual 

Actividad 8, Juego heurístico familiar Gran grupo 

Actividad 9, Rincón de música 
“¡¡Cantemos una canción !!": 

Gran grupo 

 

Actividad 10, Esta es mi familia Gran grupo 

Actividad 11, Mural de la familia Individual y gran grupo 
 

  

•  
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5.5. Papel de la educadora 

 

Las educadoras buscaremos situaciones donde los niños puedan poner en marcha el 
aprendizaje y la experimentación. Nos mostraremos atentos, observaremos, escucharemos, 
estaremos vigilando las necesidades y las demandas de los niños. Favoreceremos la actividad 
curiosa mediando la participación, observación y la experimentación, con un aprendizaje 
significativo.  

 

Además, las educadoras deberemos establecer un ambiente en que los niños se sienten 
seguros, dentro de un clima cálido, acogedor y seguro en el que el niño / a se sienta a gusto y 
querido. Las educadoras habremos preparar con antelación los espacios y materiales, en 
algunas actividades deberemos semi-dirigir o introducir la actividad. Nuestra actitud debe 
permitir suficiente protagonismo a los niños. 

  

Nuestra tarea principal será de asegurarse de que todos los niños están activos y que su 
comportamiento es positivo. Para asegurarlo hay que actuar decididamente y discretamente 
con cada uno los niños que lo necesita; buscar con ellos las estrategias que el conduzcan esta 
conducta.  

 

Nuestra intervención, cuando es necesario, es discreta y se dirige a resolver diligentemente 
cualquier incidencia: insinuar con el gesto la acción de combinar dos objetos a un niño que no 
logra sentirse atraído por el material que se ha de explorar; atender las necesidades físicas 
que se presenten, cambiar o sonarse un niño, etc .... La intervención debe permitir atender a 
los niños hasta donde los haya, pero nunca se interpondrá en el camino de su autonomía.  

 

 

6. Atención a la diversidad 
 

Nuestra escuela quiere acerca a nuestros alumnos la cara más humana, y es por eso que 
quieren enseñar a aceptar la diversidad que podemos encontrar entre los niños y niñas de 
nuestra guardería. 

Mediante la observación, el análisis y reflexión pueden detectar que cada uno de ellos, tiene 
sus propias capacidades, motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje. Nuestra mediación 
a facilitar el ritmo y el proceso madurativo de cada uno, y debemos ayudar a proporcionar a 
los alumnos que lo necesiten para su completa integración y adaptación en el hogar. 

Consideramos la atención a la diversidad toda aquella conducta educativa que está dirigida a 
dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e 
intereses, situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del alumnado. El resultado a 
la diversidad tiene como referencia el Proyecto Educativo y la Programación didáctica, así 
como el Plan de Atención a la Diversidad, en el que se incorpora un conjunto de medidas  
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dirigidas a dar una respuesta educativa adaptada al alumnado del centro en su singularidad a 
través de un currículo abierto y flexible. 
 
Algunas medidas son: 
 
- Adaptación de materiales curriculares al contexto y al alumnado. 
- Trabajo cooperativo del alumnado. 
- Puesta en marcha de metodologías que favorezcan la individualización y el desarrollo de 
estrategias cooperativas y de ayuda entre iguales. 
- En la medida de lo posible, fomentaremos el uso del lenguaje oral para facilitar la 
comprensión y expresión del lenguaje. 
 
A la hora de elaborar las programaciones de aula y las Unidades de trabajo, se atiende la 
diversidad, ya que todas las decisiones son tomadas, de acuerdo a las características 
específicas del grupo de alumnos. 
 
En el caso de NEE el proceso que ha llevado a incorporar a los niños con necesidades 
educativas especiales en la escuela ha sido largo, con el que se intenta que haya una 
integración y normalización total de todos estos niños y niñas, siguiendo el marco normativo 
vigente. 
 
Entendemos como necesidades educativas especiales al desajuste que se produce entre las 
exigencias del medio y las capacidades y posibilidades que tiene el niño para responder. En 
relación con estos elementos, la escuela estructura el currículo, pero hay alumnos que, debido 
a determinadas características personales, no pueden acceder a determinadas partes 
siguiendo el mismo camino que los demás, o al mismo ritmo, etc. Si queremos que lleguen a 
alcanzar los objetivos generales de etapa marcado por el DCB, debemos tener en cuenta que 
necesitarán toda una serie de ayudas pedagógicas o de servicios educativos especializados. 
 
Las necesidades educativas especiales que presentan los niños pueden ser: 

- Permanentes, que significa que se mantendrán a lo largo de tiempo, como por ejemplo, las 
necesidades que presentan los niños con síndrome de Down. 
 
- Temporales, que quiere decir que sólo estarán presentes llevarán un determinado periodo de 
tiempo, como por ejemplo, los niños procedentes de otros países tendrá NEE mientras no 
conozcan la lengua de la escuela. 
 
- También hay otros niños cuyas necesidades (permanentes o temporales) estarán limitadas a 
una o pocas áreas del currículo, como por ejemplo, un niño con una malformación en las 
manos tendrá dificultades para realizar actividades de tipo manual, pero no tiene por qué tener 
para las actividades de lengua oral. Este último niño tendrá unas necesidades educativas 
permanentes, pero sólo para unas áreas determinadas. 

Es por ello que como maestros y educadoras hemos de ayuda a la integración dentro del aula, 
además de que alcancen los objetivos siguientes: 
 
1. La superación de las deficiencias y de las consecuencias o secuelas derivadas de éstas. 

2. La adquisición de conocimiento y hábitos que doten a la persona con discapacidad de la 
mayor autonomía posible. 
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3. La promoción de todas las capacidades de las personas con minusvalía para el desarrollo 
armónico de su personalidad. 

4. La incorporación a la vida social y en un sistema de trabajo que permita a los minusválidos 
servirse y realizarse a sí mismos. 
 
Sólo cuando no sea posible la escolarización en centros ordinarios, o bien porque la 
minusvalía es muy grave o bien, porque no disponemos de los mediados necesarios, será 
escolarizado en centros de educación especial. En estos dos casos es necesario, como 
requisito previo a la admisión del alumno en estos centros, informe favorable de la inspección 
técnica, que debe incluir el dictamen elaborado por el equipo de asesoramiento 
psicopedagógico (EAP) del sector. 
 
En el caso que observamos algún caso de NEE o al que se dé una respuesta a la diversidad 
tendremos que resolver una serie de decisiones de carácter preventivo que quedará reflejadas 
en diversos planes educativos, como son: 

-PPC 
-Prendas 
-PGA 
- Plan individualizado 

 

 

6. Avaluación 
 

La evaluación debe tener un carácter global (desarrollo de todas las dimensiones de la 
personalidad), individualizada (cada niño tiene su propio ritmo y estilo), formativa (teniendo 
en cuenta todas las variables que ayudan o interfieran el proceso didáctico), a ser coherente 
con la programación, integradora (debe considerar la adquisición de los objetivos de las 
actividades) y continuada (debe haber un seguimiento durante el desarrollo del aprendizaje). 

La evaluación en Educación Infantil se debe vincular el desarrollo del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. En esta etapa debe permitir detectar, analizar y valorar los procesos de desarrollo 
de los alumnos, así como sus aprendizajes, siempre en función de las características 
individuales de cada uno. La evaluación nos permite adaptar la práctica educativa a las 
necesidades de cada alumno / a. 
 
Se propone realizar la evaluación en tres momentos diferentes: 
 
- Evaluación inicial: mediante la observación y una entrevista con la familia, se obtiene una 
anamnesis que nos proporciona información para planificar la intervención educativa. 
 
- Evaluación continua: permite recoger todos los avances y progresos de los diferentes 
ámbitos de experiencia. 

 
- Evaluación final: nos informa de los progresos que ha logrado el niño / a. 
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Los instrumentos para observar y evaluar que se ofrecen desde el proyecto son: 
 
Evaluación inicial: 
- Fichas de observación y valoración de algunas cuestiones del desarrollo del niño o niña. 
- Cuestionario para observar actitudes, autonomía personal y habilidades. 
 
Evaluación continua: 
- Pauta de observación de hábitos. 
- Pauta de valoración de contenidos curriculares. 
 
Evaluación final: 
- Pauta de observación de hábitos. 
- Pauta de valoración de contenidos curriculares. 
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Annex 2. Fitxes de les activitats de la Unitat didàctica 
 

Actividad 1:  

 

educadora:  

 

Nombre de la actividad:  

El libro de la familia  

 

Edad de los niños:  

Clase P-1, de 1 a 2 años  

 

Objetivos de aprendizaje:  

- Identificar los diferentes miembros de su familia  

- Aplicar en su lenguaje cotidiano el nuevo vocabulario que ha adquirido.  

- Mostrar una actitud de escucha atenta y respetuosa durante la narración del cuento.  

Contenidos:  

- Discrimina a las personas de su entorno cotidiano y los llama por su parentesco (papa,  

mama ...)  

- Relacionarse positivamente con su entorno.  

- Interpretación de las imágenes del cuento.  

Temporalización (duración y tiempo):  

1 sesión de 15 minutos  

 

Espacio donde se realizará:  

Esta actividad se realizará en el rincón del cuento, ubicada en la biblioteca. Es un espacio 
amplio y que esté delimitado claramente, libre de otros materiales de juego que puedan dis-
traer la atención de del niño. Colocaremos esteras en el suelo para que los niños no estén 
en contacto directo con la tierra.  

 

Desarrollo de la actividad:  

Explicaremos el Cuento "El libro de la Familia", los niños y niñas estarán sentados en el 
suelo, en esteras, alrededor del educador. El educador / a irá narrando y enseñando las lá-
minas del cuento que nos descubre las distintas familias que hay en cada casa. En todo mo-
mento mantendremos la atención de los niños favoreciendo la interacción y la participación.  

Una vez terminado el relato iniciará una conversación para detectar cuáles son los conoci-
mientos previos de los niños y explicaremos que se trabajará durante los próximos días con 
respecto a la unidad didáctica "La familia". También daremos la oportunidad a los niños y ni-
ñas que nos enseñen y nos hablen sobre su familia, a la vez entre todos observaremos las 
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diferencias y semejanzas de las distintas familias.  

Recursos:  

El material que utilizaremos en esta actividad será:  

- Láminas grandes del cuento: "El libro de la Familia" 

(http://cuentosinfantiles.biz/cuento-el-libro-de-la-familia/)  

 

 

 

Actividad 2:  

 

educadora:  

 

Nombre de la actividad:  

Presentamos nuestra familia  

 

Edad de los niños:  

Clase P-1, de 1 a 2 años  

 

Objetivos de aprendizaje:  

- Participar y disfrutar de la actividad propuesta por la educadora  

- Adquirir el hábito de centrar la atención y mantenerla durante un cierto tiempo.  

- Reconocer los diferentes miembros que componen la propia familia.  

- Reconocer los diferentes miembros que componen la familia de los compañeros.  

Contenidos:  

- Identificación de las personas, compañeros y compañeras que conviven habitualmente en  

la escuela.  

- Colaboración y relación afectiva con la educadora y con los compañeros.  

- Entender las pequeñas órdenes dadas por la educadora.  

- Adquisición del hábito de saber esperar el turno.  

Temporalización (duración y tiempo):  

1 sesión de 15 minutos  

Espacio donde se realizará:  

La actividad se realizará en el aula.  

 

Desarrollo de la actividad:  

Todos los niños se sientan en el suelo mirando a la educadora. Esta, a partir de las fotogra-
fías de las familias que pedimos a cada niño / a trabajar quién es el papá, la mamá el her-
mano, la hermana ... de cada uno. De esta manera, iremos mostrando las fotografías de to-
dos los compañeros de la clase y dejar que los niños nos señalen quiénes son los familiares 
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que salen en cada fotografía (papa, mama ...). 

Después haremos un bonito rincón con todas las fotos de las familias ante ellos para que 
vean donde lo situamos y sepan que lo pueden ir a ver siempre que quieran. (siempre de-
ben estar a su altura).  

 

Recursos:  

El material que utilizaremos en esta actividad será:  

- Fotos de todas las familias de la clase.  

- Precinto, para poder pegar las fotos.  

Adaptaciones:  

Los espacios los adaptaremos dependen de los niños. La actividad la haremos en grupo. 
Nos sentaremos todos en el suelo y iremos hablando de la familia de cada niño. Si alguien 
tiene alguna necesidad especial lo adaptaremos al su ritmo.  

 

 

 

Actividad 3:  

 

educadora:  

 

Nombre de la actividad:  

¿Quién es quién?  

Edad de los niños:  

1 a 2 años  

 

Objetivos de aprendizaje:  

- Identificar los diferentes componentes de la familia.  

- Relacionar las fotografías con el parentesco.  

- Aprender los nombres de los familiares.  

- Respetar a los compañeros, los objetos, los materiales y el espacio.  

Contenidos:  

- Identificación, en fotografías, personas del entorno familiar y de la escuela.  

- Mostrar interés por los compañeros.  

- Colaboración y relación afectiva con la educadora y con los compañeros.  

- Seguir los consejos de la educadora y escucharla.  

- Atender en las explicaciones.  

- Conocer a todos los miembros familiares.  
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Temporalización (duración y tiempo):  

1 sesión de 15 minutos  

Espacio donde se realizará:  

Se realizará en el aula. Con un círculo formada por todos los niños y niñas.  

Desarrollo de la actividad:  

preparación:  

- Pediremos a las familias que nos proporcionen una foto de cada miembro de la familia.  

- Prepararemos tantas cartulinas como niños a un rincón del aula.  

desarrollo:  

Una vez reunidas todas las fotos de todos los familiares de los niños, nos agruparemos con 
un círculo en la clase donde nos podemos mirar todos a todos. La educadora será la encar-
gada de enseñar una para una la fotografía de uno de los familiares.  

Más concretamente la de cualquiera de los familiares de cualquier niño. (La educadora sa-
biendo en todo momento quién es quién) de esta forma el niño deberá identificar si perte-
nece o no a su familia y qué miembro familiar se. A partir de ahí una vez el niño haya identi-
ficado si se o no miembro de la su familia y haya dicho qué parentesco hay tendremos que 
descubrir el nombre, siempre con la ayuda de la educadora.  

Una vez sepamos a qué niño pertenece el familiar, qué parentesco tiene y el nombre. El 
mismo niño será el encargado de meterlo encima de la cartulina correspondiente y junto al 
nombre y parentesco que ya será escrito anteriormente por la educadora.  

Ej: una cartulina con cuatro apartados que mete padre "Fernando" y lugar correspondiente 
para la foto. una poco más abajo madre "Julia" ... y así con todos los familiares.  

Este proceso se repetirá con todas las fotografías aportadas por los familiares de los niños.  

Una vez todos los niños hayan identificados todos sus familiares ya ellos mismos y estén las 
fotos colocadas en las cartulinas colgaremos las cartulinas en el rincón de la familia del 
aula.  

 

Recursos:  

material:  

- Fotografías familiares.  

- rotuladores  

- cartulinas  
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Actividad 4:  

 

educadora:  

 

Nombre de la actividad:  

Juego heurístico familiar  

Edad de los niños:  

Clase P-1, de 1 a 2 años  

Objetivos de aprendizaje:  

- Estructuración del pensamiento y del lenguaje.  

- Adquirir nociones psicomotrices y matemáticas.  

- Potenciar la capacidad espontánea del niño, la libertad y la autonomía  

- Introducir hábitos sociales de respeto hacia los otros y los objetos, como el hábito de orde-
nar el material ya utilizado.  

- Identificar o relacionar el material con su propietario familiar.  

Contenidos:  

- Coordinación y control corporal y la adquisición progresiva de habilidades motrices.  

- Participación con iniciativa, constancia y satisfacción en las actividades.  

- Respeto por normas sencillas de convivencia y creación de hábitos de colaboración y de  

regulación de la propia acción.  

- Iniciación al conocimiento de las cualidades como propiedades de los objetos: formas, tex-
turas, peso. dimensiones, color, capacidad, movimiento, adecuación, flexibilidad.  

- Reconocimiento del vocabulario propio que designa cantidad o tamaño.  

- Uso de nombres ya adquiridos en situación de comunicación.  

Temporalización (duración y tiempo):  

Se debe elegir el momento más idóneo del día para realizar esta actividad, para garantizar 
que los niños están tranquilos y tienen cubiertas sus necesidades de alimentación, des-
canso y bienestar.  

Esta actividad se dividirá en dos partes: la exploración que durará entre 20-25 minutos y la 
recogida que puede durar hasta media hora. En total la actividad puede durar hasta una 
hora.  

Espacio donde se realizará:  

Esta actividad se realizará en el aula, en un espacio amplio, y que esté delimitado clara-
mente, libre de otros materiales de juego que puedan distraer la atención del niño. colocare-
mos esteras en el suelo para que los niños no estén en contacto directo con el suelo, reduz-
can los ruidos y para demarcar la zona. 

Desarrollo de la actividad:  

Preparación: realizaremos un listado para cada niño con material / objetos que tendrá que 
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buscar en casa con ayuda de sus padres. En cuanto a los niños nos hayan llevado todos los 
objetos / material de la lista aprovecharemos para preguntar quién les ha ayudado a buscar 
el material, de quién es aquel objeto (por ejemplo si son unos rulos para el cabello), etc.  

Más tarde la educadora seleccionará cuatro bolsas con objetos dentro de ellas y preparará 
algunos contenedores, más tarde los distribuirá entre 4 o 5 focos del aula, procurando que 
quede alejados entre ellos.  

En cada foco habrá 4 o 5 contenedores y entre 20 a 25 objetos sacados de cada una de las  

bolsas seleccionadas anteriormente.  

1ª Fase "Exploración": crea un grupo de 8 niños que serán los que realizarán la actividad.  

Al entrar en el aula los niños serán repertits por los diferentes focos, entonces la educadora 
quedará al margen dejando que los niños combinen, exploren entrega con el material.  

La educadora en esta fase es una simple observadora, y no interviene en la experiencia 
salvo que sea necesario.  

2ª Fase "Recogida": iniciaremos la última fase cuando los niños empiecen a mostrar signos 
de cansancio entonces la educadora iniciará la recogida invitando a todos los niños a que 
colaboren. Los niños recogen el material y la irán clasificando con la ayuda de la educadora, 
guardando cada material dentro de su bolsa correspondiente. La educadora les indicará el 
nombre, la cantidad y el lugar donde se encuentra en relación con los otros objetos (bajo, 
hay tres más, etc.).  

 

Recursos:  

El material que utilizaremos en esta actividad será:  

- Listado por cada alumno con el material que necesitarán buscar con los sus padres en 
casa.  

- Los objetos / material: Tiene que haber de entre 15 y 20 tipos diferentes y unas 50 unida-
des de cada tipo. Tales como: tapones, rulos, anillas, cintas ...  

- Los contenedores: como cajas, botes, cestas ... Hay que haber 3 o 4 por niño.  

- Bolsas de ropa (50 × 50 cm) con un cordón para cerrar. Para guardar en  

Cada una de ellas material / objetos del mismo tipo.  

Adaptaciones:  

Para adaptar esta actividad con el contenido que estamos trabajando "la familia" haríamos 
que el niño buscas el material que ha traído de casa o identificas qué material es del padre, 
de la madre, del hermano / a ... (rulos del cabello de la madre, llavero del padre, etc) con 
ayuda de la educadora.  

Adaptaciones con niños con deficiencia visual: esta actividad trabajaríamos el tacto y el oído 
y con ellos clasificaríamos o agruparíamos el material. La educadora deberá estar pendiente 
de que tenga todo el material al alcance y de darle las indicaciones como explicaciones que 
hagan falta de la actividad como del material.  

Adaptaciones con niños con deficiencia auditiva: esta actividad trabajaríamos la vista y el 
tacto ya la hora de clasificar o agrupar el material, eliminaremos la parte de discriminar el 
material por el ruido que emite. 
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Actividad 5:  

 

 

Educadora:  

 

Nombre de la actividad:  

Cantemos una canción  

Edad de los niños:  

Clase P-1, de 1 a 2 años  

Objetivos de aprendizaje:  

- Aprender la canción.  

- Identificar los diferentes miembros de su familia  

- Disfrutar de la actividad con los compañeros de clase.  

- Trabajar la memoria.  

- Trabajar la expresión musical de los niños.  

Contenidos:  

Con la canción se propone que los niños conozcan la diferencia entre los diferentes  

componentes de la familia y se sienta identificando.  

Temporalización (duración y tiempo):  

1 sesión de 15 minutos  

Espacio donde se realizará:  

En el aula.  

Desarrollo de la actividad:  

Los niños se sentarán en forma de media corro y tranquilos ante la educadora.  

La educadora pusiera la canción al radiocasete y con las marionetas de dedo irá represen-
tando cada componente de la familia.  

También la puede poner en un reproductor de video para que los niños vayan viendo el ví-
deo de la canción y además de cantarla disfruten bailando-la.  

Canción de la familia:  

Padre dedo, padre dedo  

¿Dónde está?  

Aquí estoy, aquí estoy,  

¿cómo vas?  

Madre dedo, madre dedo  

¿Dónde está?  
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Aquí estoy, aquí estoy,  

¿cómo vas?  

Hermano dedo, hermano dedo  

¿Dónde está?  

Aquí estoy, aquí estoy,  

¿cómo vas?  

Hermana dedo, hermana dedo  

¿Dónde está?  

Aquí estoy, aquí estoy,  

¿cómo vas?  

Bebe dedo, bebe dedo,  

¿Dónde está?  

Aquí estoy, aquí estoy,  

¿cómo estás?  

https://www.youtube.com/watch?v=5-kDW9RB7jk  

Recursos:  

El material que utilizaremos en esta actividad será:  

- radiocasete  

- marionetas de dedo (Para representar al padre, madre, hermano, hermana, bebé)  

- reproductor de vídeo  

Adaptaciones:  

Las adaptaciones que haría sería poner un reproductor para que los niños además de escu-
char la canción pudieran ver las imágenes. Aunque con la ayuda de las marionetas también 
se representan los componentes de la familia.  

Si tuviera un niño con disminuciones visuales podría escuchar y cantar.  

Si tuviera un niño con disminuciones auditivas podría voz-re con el vídeo y cantarlo con 
ayuda de la educadora.  

 

 

 

 

 


