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DATOS DEL CENTRO Y SU ENTORNO. 

 

 

 

 

 

 

 

El centro con el que hemos trabajado y para el que realizamos nuestro proyecto 
es el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Juan de la Cueva, situado en la 
zona del Parque Amate. 

El Parque Amate es un parque urbano situado de la zona este de la ciudad de 
Sevilla (España), entre las barriadas de Santa Aurelia, Rochelambert, Juan XIII y Amate. 

 

 
 

REALIDAD SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DEL BARRIO. 

El distrito Cerro-Amate de Sevilla-capital está formado por los barrios de Amate, 
Rochelambert, Cerro del Águila, Juan XXIII, Madre de Dios, La Plata, Los Pajaritos, Santa 
Aurelia, El Trébol, La Candelaria, Palmete 

El CEIP Juan de la Cueva se encuentra en la barriada de Santa Aurelia, Avda. Parque 
Amate 14, 41006-Sevilla. 

Atendiendo a los tramos de edad de la población se trata de una estructura 
relativamente joven, ya que aproximadamente el 44 % de los habitantes, tienen 
edades comprendidas entre los 20-44 años, representando los jóvenes mayores de 24 
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años más del doble de las personas mayores de 65 años, y donde la caída de la 
natalidad registrada en las últimas décadas parece que se ha estabilizado. 

El distrito Cerro-Amate es el distrito de menor renta y mayor temporalidad. Tiene 
el nivel más alto de precariedad laboral -un 30,4% de los que residen en esa zona. El 
menor nivel de renta en la capital hispalense corresponde también a Cerro-Amate, el 
más deprimido laboralmente. El Paro y la Economía son los problemas que afectan 
más directamente a los ciudadanos de estas zonas. 

La estructura del centro Juan de la Cueva es lineal, se trata de una edificación de 
tres plantas, con aulas dispuestas a los lados de los pasillos, con buena ventilación e 
iluminación.  

Consta de 18 aulas ordinarias, 2 aulas de inglés, 1 de informática, 1 salón de actos, 
1 salón de video, biblioteca, dirección, 2 despachos, secretaría y archivo, sala de 
profesores, sala de AMPA, sala del EOE, 4 tutorías, 1 aula de apoyo a la integración, 
pista en polideportivo, comedor, cocina y aula matinal. 

El CEIP Juan de la Cueva cuenta con tres unidades de Educación Infantil. 
 
 

ANÁLISIS DEL ALUMNADO DEL CENTRO 

Los alumnos del El CEIP Juan de la Cueva abarcan desde los tres años hasta los 

doce años. Se tratan de alumnos procedentes de familias de clase media-baja. Este 

centro cuenta con un programa de integración para dar respuesta a los alumnos con 

necesidades educativas. 

El segundo distrito en número de extranjeros empadronados es Cerro-Amate, 

que ha superado al Distrito Este en esta estadística principalmente por la atracción de 

la vivienda a precio más bajo: rumanos, chinos y marroquíes son las principales 

nacionalidades de procedencia. 

Pero crecen exponencialmente los subsaharianos (nigerianos y senegaleses...) 

y, sobre todo, los suramericanos (colombianos, ecuatorianos, bolivianos, peruanos...).  

También hay ya rusos, que prefieren el extrarradio -van poblando Palmete, Su 

Eminencia o Amate-. 

Hay también presencia de forasteros europeos y de países ricos, incluso con 

números por encima de la inmigración más tópicamente conocida: franceses, italianos, 

británicos, alemanes, y estadounidenses. 

 
 
 



PROYECTO: CHINA 

PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE Página 6 
 

EDAD A LA QUE VA DESTINADO EL PROYECTO 
 

La edad de los niños a los que va destinado nuestro proyecto se sitúa entre los 

cuatro y cinco años, es decir, trabajaremos con niños del segundo curso del segundo 

ciclo de Educación Infantil. 

A la hora de realizar la programación del proyecto, hemos tenido en cuenta dos 

cuestiones acerca del estadio del desarrollo infantil en que se encuentran: sus logros 

generales y los específicos relacionados con la diversidad.   

En primer lugar, en cuanto al desarrollo general, a esta edad los niños han 

alcanzado unos hitos motrices, tienen mayor control sobre su cuerpo y van dominando 

sus movimientos muy bien, mantienen el equilibrio incluso sobre una sola pierna, la 

mayoría de los niños tienen dominado a la perfección el control de esfínteres, la 

psicomotricidad fina está casi completada, y ya tiene, controlada la lateralidad. 

En cuanto a sus características adaptativas, los niños y las niñas son ya capaces 

de ordenar los juguetes, dibujan figuras humanas con todas sus partes completas, 

tienen interés por terminar los juegos que empiezan, les gusta y siguen la trama de un 

cuento, y pueden repetir con mucha precisión una larga sucesión de hechos, 

comenzando, además a tener en consideración los deseos de sus compañeros. 

En relación con el lenguaje los niños y las niñas de esta edad, ya deben hablar 

bien, se ajustan a la perfección a las preguntas que les hacemos, y sobre todo tienen 

interés por aprender, por lo que hacen muchas preguntas y se interesan por el 

significado de palabras nuevas. 

Haciendo referencia a las relaciones sociales, los pequeños y las pequeñas son 

mucho más independientes, les gusta colaborar y realizar tareas que les son 

encomendadas. No conocen emociones complejas, pero sí comienzan a mostrar cómo 

se sienten. Les gusta más jugar en grupo que solos, prefieren los juegos asociativos. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA: CHINA 
 

Hemos elegido este tema porque creemos que debemos dar a conocer en los 

alumnos la diversidad existente en las aulas, ya que está presente en nuestro día a día 

y que muchos de los inmigrantes que vienen de otros países para trabajar en España, 

incorporan a sus hijos e hijas en los diferentes colegios y estos  el primer problema que 

se encuentran es el idioma. 

Hay que destacar que la afluencia del alumno extranjero en nuestras aulas es 

cada vez mayor,  sembrando la curiosidad de los alumnos por otras culturas.  
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Aprovechando que tenemos una nueva incorporación en el aula, de una 

alumna que viene desde China, es buen momento para trabajar con los niños y niñas 

sobre esta temática. 

Como futuras docentes, destinadas a trabajar con niños y niñas en su etapa 

infantil, es importante llevar a cabo orientaciones como éstas para crear hábitos 

adecuados desde temprana edad, ya que en esa etapa son más sensibles y están más 

abiertos a aprender cosas nuevas.  

Desde el punto de vista educativo, hemos decidido trabajar este tema en el 

aula para dar respuesta a las inquietudes de nuestros alumnos y alumnas en relación a 

nuestra nueva compañera.  

Nuestra nueva compañera se llama Cristina (克里斯蒂娜), todos parecen muy 

interesados en saber su historia por lo que aprovecharemos el interés y motivación de 

los niños para investigar sobre ello. Cuando nuestros alumnos conocieron a Cristina, se 

produjo un pequeño debate en el aula: ¿Por qué tiene Cristina los ojos rasgados?, ¿De 

dónde viene?, ¿Por qué habla tan raro?, etc. 

En la asamblea, los niños continuaron debatiendo y exponiendo sus ideas al 

respecto, uno pensaba que le dolían los ojos y por eso los cerraba, otro pensaba que 

no veía y que se pusiera gafas, e incluso alguno comentó que era China. 

A partir del interés y la expectación desatada en el aula y con la intención de 

que los niños y niñas conozcan las distintas procedencias de sus compañeros y 

compañeras, nos propusimos hacer un proyecto relacionado con China. 

El objetivo de este tema es dar a conocer entre los niños y niñas el lugar de 

origen de su compañera, conocer su procedencia, costumbres, trabajar la diversidad 

en el aula, etc. y que vean como algo normal el tener compañeros y compañeras 

procedentes de otros lugares. 

Aprovechando el interés de los niños y niñas trabajaremos los contenidos de 

forma integrada, partiendo de sus ideas previas y en constante investigación. 

Investigaremos dentro del aula, con distintas fuentes de información, todo lo 

referente a China e intentaremos que la familia se involucre, buscando fotografías, o 

materiales relacionados con la temática en casa, para que los niños y niñas traigan a 

clase y así poder observar y manipular objetos propios de la cultura como palillos, 

trajes típicos, farolillos, etc. y de esta manera a través del conocimiento despertar el 

interés por una cultura tan distinta a la nuestra. 
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Se les remitirá una carta informativa a los padres con el proyecto que vamos a 

comenzar para que se involucren a la hora de buscar información. 

 

CARTA A LAS FAMILIAS 

 

Nombre del alumno: ……………..………………… 

Queridos padres: 

Vamos a empezar un nuevo proyecto en la clase, esta vez lo 

dedicaremos a China. Por eso os quiero pedir que me ayudéis a 

investigar para aprender muchas cosas sobre nuestros amigos los chinos 

y su país. Por ejemplo podemos traer libros fotografías, CD, películas, 

documentales, objetos, etc.  

Gracias por vuestra ayuda y cariño. 

 

 
 

OBJETIVOS  
 

Objetivos generales de la etapa relacionados con nuestro proyecto.  

 

De la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo 

correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, podemos tomar los siguientes 

objetivos generales a conseguir con nuestro proyecto. 

 

Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

 

1. Conocer su propio cuerpo, sus características, sus posibilidades y límites, 

formándose una imagen positiva de sí mismo.  

2. Identificar y expresar sus necesidades, sentimientos y emociones, 

respetando los de los demás 

3. Progresar en la autonomía en sus actividades habituales 

4. Establecer relaciones sociales adecuadas, desarrollando hábitos de respeto, 

ayuda y colaboración evitando actitudes discriminatorias en función de 

cualquier rasgo diferenciador.  
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5. Progresar en las habilidades motoras de carácter grueso  

6. Respetar las rutinas y normas básicas del aula. 

 

Área de conocimiento del entorno. 

 

1. Explorar activamente elementos de su entorno natural y social 

identificando sus características y desarrollando actitudes de cuidado, 

respeto y responsabilidad. 

2. Conocer y utilizar los conceptos matemáticos básicos (espaciales, 

temporales, medida, cuantificadores) 

3. Desarrollar el razonamiento lógico matemático. 

4. Iniciarse en las operaciones matemáticas básicas 

5. Conocer, identificar y nombrar formas planas y cuerpos geométricos. 

Área de Lenguajes: Comunicación y representación. 

 

1. Hacer uso del lenguaje oral para relatar hechos y situaciones cotidianas 

mejorando progresivamente sus producciones. 

2. Comprender mensajes orales incluyendo instrucciones, órdenes, relatos e 

historias. 

3. Ser conscientes de la utilidad de la lectura y la escritura como instrumento 

de comunicación, información y disfrute. 

4. Potenciar el desarrollo de las habilidades cognitivas básicas: discriminación 

auditiva y visual, memoria auditiva y visual 

7. Leer palabras y oraciones sencillas iniciándose en la direccionalidad 

correcta. 

8. Desarrollar la conciencia sintáctica. 

9. Desarrollar la conciencia silábica 

10. Escribir  números, letras, palabras y oraciones sencillas iniciándose en la 

direccionalidad correcta. 

11. Progresar en el desarrollo de las habilidades grafomotoras básicas 

favoreciendo así la coordinación óculo manual para producir trazos cada vez 

más precisos. 

12. Utilizar el cuerpo como medio de expresión a través de la participación en 

actividades musicales y corporales. 

13. Conocer  y utilizar las técnicas básicas de expresión plástica. 

14. Familiarizarse con el uso de las nuevas tecnologías. 
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Objetivos específicos para la etapa relacionados con nuestro proyecto.  

 

Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

 

1. Reconocer las partes del cuerpo en sí mismo y en los demás: extremidades 

superiores y sus articulaciones, las extremidades inferiores y sus 

articulaciones y las partes del tronco.  

2. Identificar y expresar en sí mismo y en los demás los sentimientos de 

alegría, tristeza, enfado, cansancio, miedo y paciencia. 

3. Progresar en la autonomía en sus actividades habituales 

4. Mejorar las relaciones sociales progresando en los hábitos de respeto, 

ayuda y colaboración. 

5. Progresar en las habilidades motoras de carácter grueso: coordinación 

general del cuerpo, equilibrio, formas básicas de desplazamiento, 

lanzamientos y recepciones. 

6. Respetar las rutinas y normas básicas del aula. 

Área de conocimiento del entorno. 

 

1. Explorar activamente elementos de su entorno natural y social 

identificando sus características y desarrollando actitudes de cuidado, 

respeto y responsabilidad. 

2. Conocer y utilizar los conceptos matemáticos básicos (espaciales, 

temporales, medida, cuantificadores) 

3. Desarrollar el razonamiento lógico matemático. 

4. Iniciarse en las operaciones matemáticas básicas 

5. Conocer, identificar y nombrar formas planas y cuerpos geométricos. 

Área de Lenguajes: Comunicación y representación. 

 

1. Hacer uso del lenguaje oral mejorando progresivamente sus producciones. 

2. Comprender mensajes orales incluyendo instrucciones, órdenes, relatos e 

historias. 

3. Hacer uso de la lectura y la escritura como instrumento de comunicación e 

información. 

4. Potenciar el desarrollo de la discriminación auditiva 

5. Potenciar el desarrollo de la discriminación visual 

6. Favorecer el desarrollo de la memoria auditiva. 

7. Favorecer el desarrollo de la memoria visual. 

8. Leer diptongos. 

9. Desarrollar la conciencia sintáctica. 
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10. Desarrollar la conciencia silábica 

11. Escribir los números del 1 al  6 con la direccionalidad correcta. 

12. Escribir letras y palabras. 

13. Progresar en el desarrollo de las habilidades psicomotrices finas básicas 

favoreciendo así la coordinación óculo manual. 

14. Desarrollar el lenguaje musical y corporal como medio de expresión. 

15. Desarrollar el lenguaje plástico como medio de expresión. 

16. Familiarizarse con el uso de las nuevas tecnologías. 

 
 

CONTENIDOS GENERALES 
 

Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

 

• Partes del cuerpo: Extremidades superiores y articulaciones:  dedos,  mano,  

muñeca , codo, brazo, hombros) 

• Extremidades inferiores y articulaciones: Pie, rodilla, tobillo, dedos, pierna, 

cadera. 

• Partes del tronco: pecho, barriga, espalda. 

• Sentimientos y emociones: alegría, tristeza, enfado, cansancio, miedo. 

• Ponerse y quitarse prendas de ropa: abrigo, subir y bajar pantalón y ropa 

interior, babi, sudadera. 

• Hábitos de limpieza e higiene: limpiarse después del baño, lavarse las 

manos, limpiarse la boca y la nariz. 

• Responsabilidad con sus pertenencias. 

• Autonomía en el trabajo: seguimiento de las instrucciones dadas para la 

realización de las actividades, solicitud de ayuda, capacidad de iniciativa. 

• Participación en las actividades, mostrando interés, respeto,  disposición y 

colaboración en el grupo. 

• Trabajo en equipo 

• Normas de las conversaciones (Escucha activa, levantar la mano, tono 

adecuado ni muy bajo ni muy alto, postura corporal adecuada, cabeza 

erguida y contacto visual).  

• Coordinación general del cuerpo: ritmo y postura adecuada en los 

movimientos. 

• Formas básicas de desplazamiento: arrastre, gateo, braquiación, marcha, 

carrera, salto con pies juntos. 

• Equilibrio en superficie plana y con altura 

• Normas básicas (silencio en el trabajo individual, permanecer sentados de 

manera correcta, formar la fila sin empujar, orden y limpieza en sus trabajos, 

en la clase y con el material, uso responsable y cuidadoso del material). 
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• Fórmulas de saludo y despedida. 

• Hábitos de cortesía: gracias y por favor 

Área de conocimiento del entorno. (Lugares del mundo) 

 

• Asia (china) localización en el mapa, paisajes, animales y plantas, costumbres 

y gente. 

• Fiestas y tradiciones culturales (el carnaval, la feria, etc.)  

• Días especiales (día de la paz, Mary Ward, etc.) 

• Conceptos espaciales (al lado de, al final de, en el centro/en el medio) 

• Cuantificadores  (Igual/diferente) 

• Conceptos temporales (Antes/después) 

• Ordinales (1º, 2º, 3º, 4º, 5º  y  último) 

• Conceptos de medida (Ligero/pesado) 

• Series de dos variables (tamaño/ color/forma) 

• Puzles. 

• Actividades de asociación de objetos. 

• Clasificación de objetos atendiendo a variables (tamaño/color/forma) 

• Actividades de pertenencia/no pertenencia a un grupo atendiendo a un 

atributo (tamaño/color/forma). 

• Cuadros de doble entrada (forma/color/tamaño) 

• Resolución de laberintos. 

• Identificación y discriminación de números 1 al 10 

• Relación grafía-cantidad del 1 al 10. 

• Conteo de elementos. 

• Orden numérico correcto ascendente del 1 al 10. 

• Descomposición de números del 1 al 5 

• Iniciación a la suma de forma gráfica 

• Líneas: (Abierta/ cerrada) 

• Figuras geométricas (Rectángulo, Triangulo, etc.) 

• Discriminación de dichas figuras y líneas en elementos del entorno. 

Área de Lenguajes: Comunicación y representación. 

 

• Utilización del lenguaje como medio de relación y comunicación. 

• Realización de descripciones  guiadas sencillas de una imagen, situaciones, 

objetos o de sí mismo. 

• Establecimiento de diálogos en situaciones de juego simbólico. 

• Utilización de un vocabulario variado relacionado con las distintas unidades. 

• Relatos de vivencias personales. 

• Construcción correcta de frases en afirmativo, negativo e interrogativo. 

• Ejercitación de una articulación correcta. 
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• Desarrollo de  la expresión oral clara y fluida (estructura gramatical: sujeto+ 

verbo+ complementos). 

• Uso de artículos y conjunción “y”. 

• Comprensión de órdenes o instrucciones sencillas (relacionadas o no 

relacionadas). 

• Respuesta a preguntas cerradas sobre un relato o cuento narrado en clase. 

• Motivación a la lectura: Audición de distintos tipos de textos, Manipulación 

de los distintos soportes textuales, uso y disfrute con la  biblioteca del aula, 

construcción del libro viajero, aproximación a las obras de literatura clásica. 

• Funcionalidad: (Identificación del material del aula por la cartelería, 

valoración de la escritura como fuente de transmisión de información. 

• Discriminación auditiva, diferenciación de sonidos vocálicos y consonánticos 

en sílabas y  en palabras. 

• Discriminación visual, búsqueda de elementos en imágenes, localización de 

palabras iguales siguiendo un modelo, reconocimiento de las vocales en 

mayúsculas y minúsculas, discriminación de las vocales mayúsculas y 

minúsculas dentro de las palabras. 

• Memoria auditiva: Memorización de una lista de cuatro palabras en el 

mismo  orden, memorización e interpretación de canciones, rimas, poesías, 

adivinanzas… 

• Memoria visual: Memorización de una colección de cuatro objetos 

identificando los cambios que se produzcan: cambio de orden, objetos que 

eliminamos o añadimos o intrusos. 

• Lectura de diptongos.(mayúsculas y minúsculas) 

• Interpretación de pictogramas 

• Formulación de frases con pictogramas de cuatro o más palabras incluyendo 

las palabras funcionales la, el, los, las,  y. 

• Conteo de las palabras que forman una frase.  

• Percepción de  las modificaciones o modificar una frase con soporte visual. 

• Lectura de frases elaboradas con pictogramas.   

• Concordancia de género y número. 

• Discriminación entre palabras largas y cortas. 

• Conteo de sílabas de una palabra 

• Palabras que empiezan y terminan con la misma sílaba. 

• Construcción de palabras a partir de sílabas. 

• Escritura de los números del 1 al 6 

• Escritura de las vocales en mayúscula. 

• Iniciación a la escritura de las vocales en minúscula 

• Escritura de diptongos en mayúscula 

• Escritura de su propio nombre. 

• Copia correcta de palabras 
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• Trazos en: cruz y en aspa. 

• Técnicas: 

− Estampación y coloreado con pintura de dedos. 

− Pellizcado,  arrugado, rasgado de papel, pegado de papel 

− Picado con punzón 

− Churros, bolas, modelado y extensión con plastilina. 

− Recortado y pegado. 

− Coloreo. 

− Pintado con pincel. 

• Audición e interpretación de canciones siguiendo el ritmo y el movimiento. 

• Coordinación corporal en la realización de coreografías. 

• Percusión corporal: palmadas, chasquido de dedos, pataleos, golpes en las 

piernas 

• Intensidad del sonido: fuerte/suave 

• Audición de piezas musicales 

• Gusto y disfrute con la escucha y participación en audiciones. 

• Colores: uso y mezcla de colores. 

• Producciones artísticas. 

• Técnicas creativas. 

• Uso del ratón: doble clic y arrastre. 

• Familiarización con la presentación de información en distintos soportes 

tecnológicos. 

 

 

CRITÉRIOS DE EVALUACIÓN 
 

Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

 

• Explorar el propio cuerpo. Esquema corporal. Identificar y valorar las propias 

características y las de los otros. 

• Identificar y utilizar los sentidos: Sensaciones y percepciones, discriminación 

auditiva y visual. 

• Identificar expresar, denominar y valorar sentimientos propios y ajenos: 

Alegría, tristeza, enfado, autoestima, empatía… 

• Controlar de forma progresiva el tono y el equilibrio en los juegos y 

actividades. 

• Coordinar y controlar cada vez con mayor precisión las habilidades 

manipulativas de carácter fino, grafomotricidad, trayectos y laberintos. 

• Participar en los juegos respetando las reglas. 
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• Manifestar satisfacción por las tareas bien hechas. Valorar positivamente las 

tareas propias y de los otros. 

• Desarrollar hábitos elementales de atención, interés, esfuerzo y habilidades 

para la interacción y colaboración, cooperación de forma afectuosa: 

• Amistad, ayuda, solidaridad, respetar el turno, escuchar a los otros... 

• Practicar responsablemente hábitos de higiene corporal, alimentación y 

descanso. 

• Colaborar en mantener el orden y la limpieza en los elementos del entorno 

más cercano. 

• Pedir ayuda en situaciones que lo requieran y valorarla. 

 

Área de conocimiento del entorno.  

 

• Identificar situación de los objetos en el espacio y en el tiempo (arriba-abajo, 

dentro-fuera, abierto-cerrado, lleno-vacío, mojado-seco, delante-detrás, 

cerca-lejos, encima-debajo). 

• Percibir y discriminar semejanzas y diferencias en los objetos y materiales 

(grande-pequeño-mediano, regletas, largo-corto, mojado-seco, alto-bajo, 

grueso-delgado, largo-corto), relaciones entre ellos (clasificaciones, 

seriaciones, resolución de puzles). 

• Identificar formas planas: Círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo. 

• Ubicar temporalmente actividades de la vida cotidiana: Secuencia temporal. 

• Aproximarse a la cuantificación no numérica de colecciones (muchos-pocos, 

tantos como, más-menos). Utilización del conteo como estrategia de 

estimación y uso de los cardinales (correspondencias entre colecciones). 

• Conocer la serie numérica y sus grafías (número 1 al 6 y regletas), su utilidad 

oral para contar y su funcionalidad en la vida diaria. 

• Manifestar curiosidad, cuidado, respeto y valoración positiva de los 

elementos del medio natural. 

• Observar los fenómenos del medio natural y formular conjeturas sobre sus 

causas y consecuencias: Las estaciones. Comparación de sus características. 

• Interesarse por los cambios que se producen en la vida de las plantas, de las 

personas y de los animales. Ciclo vital de algunas plantas y animales. 

• Conocer los elementos de la Naturaleza (agua, tierra y aire) y su influencia 

en la vida de los seres vivos. 

• Observar los cambios del tiempo, reflejarlo en el calendario de la clase. 

• Identificar los primeros grupos sociales de pertenencia sus necesidades, 

ocupaciones y servicios en la vida de la comunidad. Valorar el trabajo y los 

servicios que algunos profesionales prestan a la comunidad. 
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• Mostrar interés y disposición favorable para establecer relaciones 

respetuosas, afectivas y recíprocas con niños y niñas de la misma cultura y 

de otras culturas diferentes. 

• Incorporar progresivamente pautas adecuadas de comportamiento: 

Compartir, ayudar, colaborar, resolver conflictos mediante el diálogo, etc. 

• Reconocer alguna seña de identidad cultural del entorno. Interés por 

participar en actividades grupales. 

Área de Lenguajes: Comunicación y representación. 

 

• Expresar hechos reales o fantásticos, sentimientos y emociones, mediante el 

uso del lenguaje oral. 

• Comprender el argumento de cuentos, poemas, adivinanzas y reproducir 

algunos fragmentos tanto en la propia lengua como en la extranjera. 

• Usar adecuadamente de forma progresiva el vocabulario básico y el de la 

Unidad con pronunciación clara y correcta. 

• Discriminar e interpretar palabras, imágenes y pictogramas, formar frases y 

leerlas de forma comprensiva. 

• Realizar diferentes grafos siguiendo la direccionalidad correcta. 

• Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula, iniciándose en su 

uso. 

• Interesarse y participar en situaciones de lectura y escritura que se 

propongan en el aula. 

• Conocer y usar de forma moderada algunos medios audiovisuales y 

tecnologías de la información y la comunicación. 

• Identificar y nombrar alguno de ellos o sus partes. 

• Experimentar, manipular y descubrir algunos elementos plásticos, técnicas, 

materiales diversos y colores diferentes. Utilizar diferentes técnicas y 

materiales para expresarse de forma creativa. 

• Conocer y valorar diferentes obras de arte. 

• Reconocer los sonidos de la Naturaleza y de algunas onomatopeyas de 

animales. 

• Escuchar de forma interesada diferentes obras musicales, identificando sus 

diferentes ritmos. Experimentar y explorar con gusto instrumentos y 

técnicas del lenguaje musical. 

• Desarrollar las habilidades expresivas del lenguaje corporal experimentando 

y explorando con agrado las posibilidades expresivas del gesto, y los 

movimientos. 

• Participar en las actividades en lengua extranjera con una actitud de disfrute 

e interés. 
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METODOLOGÍA 
 

 Basándonos en las necesidades del alumnado de Educación Infantil, 

proponemos una metodología enfocada a satisfacerlas, y a desarrollar las 

potencialidades e intereses de los niños y las niñas.  

 

 En primer lugar, los pequeños y las pequeñas en esta edad necesitan afecto, es 

por esto que se ha creará un ambiente acogedor y se mantendrá una relación que 

transmita seguridad, confianza y una imagen positiva de ellos y ellas mismos.  

 

 En segundo lugar, en esa etapa niños y niñas pasan de tener total dependencia 

del adulto a tener un grado de autonomía bastante importante, por ello debemos 

intervenir proporcionándole espacios donde puedan actuar libremente y facilitándoles 

el acceso a los materiales y espacios necesarios.  

 

 En la misma línea, niños y niñas al jugar y experimentar adquieren 

progresivamente control sobre su propio cuerpo y una serie de habilidades 

importantes, y por ello debemos proporcionarles actividades que estimulen el juego y 

el movimiento.  

 

 Por otro lado, como respuestas a las necesidades de relación y comunicación 

con los demás, se realizarán actividades en pequeños y grandes grupos, y juegos que 

favorezcan la interacción con los otros niños y niñas al tiempo que deben tener su 

individualidad y libertad cuando lo precisen.  

 

 Por último, los niños y niñas por naturaleza son curiosos y exploradores y 

necesitan descubrir, manipular y conocer. Pretenderemos, por ello, proporcionar un 

ambiente rico en estímulos que inviten a realizar estas actividades.  

 

Principios metodológicos 

 

Los principios metodológicos que se tendrán en cuenta en esta unidad didáctica 

serán:  

 

La globalización: entendida como una actividad frente al proceso de 

enseñanza. Se pretende estimular el desarrollo de todas las capacidades, tanto físicas 

como afectivas, intelectuales y sociales de una forma globalizada, acercando al 

conocimiento de la realidad en cuanto a los elementos que la componen. Se 
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interrelacionarán las distintas actividades para organizar los conocimientos en 

conceptos que permitan su significatividad.  

 

El aprendizaje significativo: se refiere a la posibilidad de establecer vínculos 

sustantivos entre lo que hay que aprender y aquello que ya se sabe. Aprender de 

forma significativa con una posibilidad de atribuir significado a lo que se debe 

aprender a partir de lo que se conoce. Para esto es esencial tener en cuenta que el 

contenido sea propuesto desde su estructura interna, que sea coherente, claro y 

organizado; y que es preciso partir de conocimientos previos que tengan los niños y las 

niñas y conseguir una actitud favorable del niño y la niña hacia el nuevo aprendizaje.  

 

Las experiencias compartidas por los alumnos y alumnas del aula, así como las 

situaciones cotidianas y problemas reales ofrecen muchas oportunidades para trabajar 

la radio de forma significativa. También nos permitirán abordar la actividad 

radiofónica, programaciones como salidas, excursiones donde los niños y las niñas 

puedan observar las acciones del día a día en un estudio de radio.  

 

Afectividad: el niño y la niña necesitan sentirse queridos para conseguir 

seguridad, lo que contribuye a la formación de una autoimagen ajustada y positiva de 

sí mismos. Se han de promover actitudes de seguridad derivadas del dominio ante 

nuevas situaciones, favoreciendo su adaptación y facilitando experiencias placenteras 

mediante la conquista del medio. En este punto es muy importante la relación entre el 

maestro o la maestra y el alumnado, ésta ha de realizarse dentro del ambiente 

democrático, con relaciones de comprensión, amor, aceptación, confianza mutua y 

respeto.  

 

Debido a la importancia que tiene la afectividad, los niños van a tomar un papel 

decisivo en el clima del aula; esto se conseguirá desarrollando habilidades como el 

diálogo, la discusión en grupo, la empatía y la tolerancia. 

 

La socialización y la comunicación: se considera el juego como un elemento 

básico y primordial para el desarrollo de la atención, memoria, lenguaje, imaginación, y 

personalidad, y por tanto, debe ser el recurso metodológico por excelencia en la 

Educación Infantil.  

 

La metodología activa: es un conjunto de estrategias didácticas que permite 

dar protagonismo a los alumnos y las alumnas mediante la participación como sujetos 

de su propio aprendizaje. Por ello, el alumnado es el verdadero protagonista del 

proceso enseñanza aprendizaje y nuestro objetivo es mantener activa la mente del 

niño y la niña a través de las situaciones de aprendizaje, y tratando de hacerles analizar 

y observar a la vez que cuestionar las situaciones que se le presentan.  
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La familia: la familia y la escuela son los dos contextos más importantes en el 

desarrollo de los niños y niñas. Es imprescindible para que los pequeños y pequeñas 

alcancen todo su potencial, que la relación entre la escuela y la familia sea fluida, 

cordial, complementaria y constructiva. Es muy importante que ambos trabajen en una 

misma dirección, y por ello se pedirá colaboración por parte de los familiares de las 

niñas y niños, de esta forma las familias estarán informadas de la evolución de sus 

hijos o hijas, y la escuela se verá complementada gracias a la ayuda de las familias.  

 

 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Nuestro proyecto ha sido programado para tener una duración de un trimestre, 

trabajando tres sesiones por semana. Las sesiones serán los lunes, miércoles y viernes 

en horario de 10:20 a 11:10. Además, uniremos a las sesiones de los lunes y miércoles 

algunas horas de clase habituales con horario de 11:10 a 12:10.  

El tiempo estipulado, dependerá del interés creado en el grupo y siendo 

coherentes analizando en que momento hay que salirse del proyecto y trabajar con 

otro tipo de material o metodología. 

Tendremos en cuenta que las actividades en las que se necesiten más atención 

se realicen por la mañana, ya que las últimas horas son más complicadas para la 

concentración de los niños y niñas. 

Al programar el proyecto hemos tenido en cuenta la flexibilidad de los horarios, 

y las características del grupo con el que vamos a trabajar; por ello, si lo consideramos 

necesario, se puede modificar el horario establecido, tanto en alguna actividad 

específica como en alguna jornada completa, como sucederá durante la sesión en la 

que nos visitará el padre de Cristina, ya que deberemos adaptarnos a sus horarios.  

Se han distribuido las actividades a lo largo de las jornadas atendiendo a que 

coincidan con las necesidades de niños y niñas en cada momento; es decir teniendo en 

cuenta las intensidades de las actividades, una mayor o menor actividad física, la 

atención, la concentración, el descanso y las necesidades fisiológicas de pequeños y 

pequeñas.  

 

También es importante establecer una rutina que permita a niños y niñas 

anticipar acontecimientos, adquirir conciencia temporal, relacionar espacios y 

tiempos; y así aprovechar para iniciar al pequeño en la adquisición de hábitos. 
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Para llevarlo a cabo, nos ajustaremos al siguiente horario: 

 

 

 

Los alumnos se agrupan de diversas formas para realizar las actividades: 

• Actividades en gran grupo: las realizamos en la asamblea, psicomotricidad, 

cuando trabajamos el cuento y las canciones. Facilitan la comunicación y la 

socialización. 

 

• Actividades en pequeño grupo: permiten la correcta asimilación de los 

conceptos y técnicas. 

 

• Por parejas: permiten la colaboración, este tipo de agrupamiento lo 

utilizaremos sobre todo para las actividades de refuerzo. 

 

• Actividades individuales: determinan el grado de autoestima del niño y niña, 

comprobando lo que es capaz de hacer por sí mismo. 
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IDEAS PREVIAS 

 

Es importante que las ideas previas se canalicen y que los errores conceptuales 

se vayan resolviendo a lo largo del proceso.  

Intentaremos anotar algunas de las intervenciones que los alumnos y alumnas 

realicen. 

 

 

Sentamos a todos los niños en asamblea y tras presentar a nuestra nueva 

alumna, Cristina,  al resto de sus compañeros y compañeras, y ver la expectación que 

se produce, con comentarios por los alumnos del tipo, “!Uy tiene los ojos cerrados! o 

!Es china!”, aprovechamos para observar en asamblea que saben al respecto.   

Se ha captado la atención e incitado su curiosidad a los niños y niñas por lo que 

a continuación se debe conseguir un aprendizaje significativo a través de la recogida de 

las ideas previas de los niños y niñas, así nos haremos una idea sobre los 

conocimientos que los alumnos y alumnas tienen sobre el tema que vamos a trabajar, 

cuáles son los principales intereses e inquietudes de los alumnos, de los que debemos 

partir para el desarrollo del proyecto, y comprobar sobre qué aspectos o contenidos 

tenemos que hacer especial mención. 

Para conseguir todos estos datos, partiremos de una cuestión muy básica pero 

que nos permitirá abrir el debate ¿qué sabemos sobre China? 

Para empezar a concretar cuáles son las ideas previas de los niños, lanzaremos 

una serie de preguntas que nos harán de guía en el proceso de recogida de ideas 

previas, empezando por preguntar a los niños si saben dónde está China. 
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� Ante la pregunta de ¿qué sabemos de China? Los niños y niñas contestaron: 

• Es un sitio que está muy lejos. 

• No se puede ir en coche. 

• No se usa la cuchara. 

• Comen con palillos. 

• Solo comen arroz. 

• Hablan muy raro. 

 

� Bueno y los Chinos como Cristina ¿Cómo son?  

• Tienen los ojos distintos 

• Hablan raro 

• No ven bien y no usan gafas 

• Los ojos los tienen cerrados 

 

� Y los animales que viven allí, ¿sabéis cuáles son? 

• Allí viven los osos. 

• Hay dragones que echan fuego por la boca 

• Allí también vive Doraemon. 

 

� ¿Y sabéis que plantas hay en China?  

• Hay margaritas de colores. 

• Muchas rosas también, rojas y amarillas. 

• En los dibujos siempre salen muchas flores. 

 

Tras esta primera toma de contacto les diremos a los niños que tenemos que 

prepararnos para la visita que nos va a realizar el padre de Cristina, por lo que  vamos a 

elaborar un mural que expondremos en el aula, con las preguntas que queremos 

trabajar y que le haremos cuando visite nuestra aula. Algunas de esas preguntas son: 

• ¿Qué animales y plantas tienen en China? 

• ¿Qué se come en China y qué se utiliza para comer? 

• ¿Cuáles son sus costumbres y fiestas? 

• ¿Cómo son sus casas y como se desplazan de un sitio a otro? 

• ¿Dónde está ubicado?, Si es muy lejos ¿Cómo podemos ir? 

• ¿A qué juegan niños? 

• ¿Cómo escriben? 
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Estas y otras muchas cosas es lo que saben los alumnos de educación infantil de China.  

A partir de aquí nos planteamos conocer más cosas de ese país y realizamos un mural 

con lo que queremos saber. 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y PROPUESTAS DE ACTIVIDADES 
 

Nuestro proyecto ha comenzado a dar sus primeros pasos: ya tenemos la 

recopilación de ideas previas, es el momento de comenzar a realizar las actividades 

que nos llevarán a la adquisición de los contenidos planteados. 

El padre de Cristina, la alumna China, ha estado en nuestro colegio y nos ha 

dado una charla en la sala del centro donde nos ha comentado algunas cosas de su 

país. Los niños y niñas le han realizado algunas de las preguntas que teníamos 

preparadas en nuestro mural que realizamos días atrás en nuestra aula. 

Al llegar los niños y niñas al aula, encontrarán ya montados los rincones que 

vamos a utilizar durante nuestro proyecto. El rincón de la biblioteca, al ser 

permanente, siempre está presente en la clase, pero vamos a adaptarlo incluyendo 

diferentes materiales y fuentes de información tales como revistas, libros, folletos, 

periódicos, etc.,  relacionada con la temática que hemos empezado a trabajar, China y 

que iremos ampliando con material que los niños y niñas vayan trayendo de casa.  
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Además, añadiremos el rincón de los objetos, donde incluiremos los materiales 

que se utilizan habitualmente en este país y a lo largo del proyecto los niños y niñas 

podrán ir añadiendo los materiales que quieran para completar ambos rincones. 

Una vez caracterizadas las ideas de los niños y niñas, las actividades de aporte 

de información deben ir dirigidas al enriquecimiento y complejización de estas ideas. 

No se trata de encadenar muchas actividades sin un hilo conductor y sin una finalidad, 

sino de utilizarlas para mejorar y enriquecer sus ideas en los aspectos concretos que 

hemos detectado en nuestra exploración inicial. También se puede contemplar alguna 

actividad de ampliación del campo de intereses de los alumnos. 

A lo largo del proyecto, confeccionaremos un mural para exponer información y 

conversaciones del proyecto, utilizaremos la asamblea para confeccionarlo y en 

cualquier momento se pueden incluir aspectos trabajados y los que nos faltarían por 

trabajar, lo usaremos como recordatorio pudiéndolo ampliar a su vez con fotos, 

dibujos, etc. 

 

Distribución del aula 

La implicación de las familias en los proyectos, llevados a cabo en el aula, 

depende de la voluntad o posibilidad de participación que tengan. 

Dedicaremos una asamblea para ver los materiales aportados, y resolver dudas 

que les puedan surgir a los niños y niñas para avanzar en la construcción de nuevos 

aprendizajes. 

Los materiales y recursos que en la mayoría de los casos utilizaremos serán 

algunos de los que a continuación relacionamos:  

• Cuento “Yenay cambia de ciudad” 

• Libro informativo sobre China (en soporte digital y en soporte papel). 

• Galería de imágenes. 

• Bandera de China y colores. 
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• Láminas de rostros para dibujar gestos de diferentes sentimientos. 

• Lamina de un oso panda comiendo bambú. 

• Libro  en soporte TIC y formato Libro. 

• Pictograma y vocabulario escrito y con imagen de la frase. 

• Arroz, pinceles, temperas, cola blanca. 

 

ACTIVIDAD 1: La vida en China 

 

Para introducir a nuestros dicentes en la temática elegida, realizaremos las 

siguientes actividades: 

� Enseñaremos la portada del cuento “Yenay cambia de ciudad” para averiguar a 

través de su ilustración de qué país es su protagonista. Se realizarán preguntas 

inferenciales para llegar a la respuesta correcta: China. Esta actividad se llevará 

a cabo en la alfombra. Posteriormente, pasaremos a la lectura y audición del 

cuento y realizaremos preguntas para comprobar la comprensión oral del 

mismo.  

 

� Pasaremos todos por el mapa para localizar China y la distancia que hay con 

España. Hablaremos de los medios de transportes necesarios para viajar de un 

país a otro. Buscaremos y localizaremos China en el mapa que tenemos en 

nuestra pared del aula, y también utilizaremos nuestra bola del mundo donde 

veremos también la distancia que hay con España. Utilizaremos las Tic para 

trabajar en los rincones y para poner presentaciones sobre la temática elegida. 

Como objetivo, buscaremos mejorar las ideas de los niños y ofrecer 

información de contraste.  

 

 
 

� Colorearemos la bandera de China. Después de haber visto en el cuento como 

es el mapa de China, pediremos a nuestros niños y niñas que coloreen el mapa 

de China, aprovechando el interés del tema para trabajar la atención visual y la 

psicomotricidad fina. 
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� Repartiremos el cuento de “Yenay cambia de ciudad” individualmente para que 

cada alumno y alumna pueda observar lo escuchado anteriormente y localizar 

en él algunos elementos seleccionados por la profesora, trabajando así la 

atención visual. 

 

� Dialogaremos sobre los personajes del cuento y los sentimientos de cada uno 

Dibujaremos los gestos de cada sentimiento en diversos rostros. Reflejando con 

la cara distinta emociones y averiguando de qué sentimiento se trata. 

 

� Describiremos algunos elementos que aparecen el cuento: cometa, casa, 

tienda, etc.) 

 

� Visualizaremos el libro informativo digital en el cañón, y hablaremos sobre las 

características de la cultura china. Pediremos voluntarios para que digan lo que 

más les ha gustado de lo visto en el libro digital y lo que menos. Preguntaremos 

si alguien sabe algo más sobre los chinos y chinas. 

 

Cuento: “Yenay cambia de ciudad” 

Las vacaciones se terminaron y Yenay estaba triste. De nuevo tenía que ir al colegio y no estaba 
entusiasmada con la idea. Y es que a su padre abrió una tienda junto a otro colegio y tenían que 
mudarse. Ella quería volver al colegio de siempre donde tenía muchos amigos. 

Yenay era china y sus padres acababan de instalar un bazar frente al colegio, por lo que llevaba 
poco tiempo residiendo en la ciudad. Yenay  todavía no sabía hablar muy bien español. 

Tan sólo le faltaba un mes para cumplir los cinco años y pensaba que en su fiesta no tendría 
ningún amigo. Sin embargo, en presencia de sus padres disimulaba, sus papás andaban muy 
ilusionados con la casa que habían adquirido y ella no quería "aguarles" la fiesta. De camino al 
colegio, siempre de la mano de su mamá, iba pensando en su maestra Cristina y lo bien que se lo 
pasaba con ella ¡Desde luego, ya no sería lo mismo! 

La madre la condujo hasta la puerta de la clase y, salió su profesora que se llamaba Rosa a 
recibirla. En la clase había veinte niños y estaban sentados por grupos de siete. Yenay se sentó en 
el grupo donde había seis. 

En dicho grupo estaba sentada Laura, que era hija de su maestra y que casualmente vivía en su 
misma urbanización. Ricardo y Jaime eran dos niños muy divertidos y habladores. Estaba 
también Carmen, una niña de etnia gitana de ojos grande y tez morena, pero la que más le llamó 
la atención era una niña de rasgos distintos de los de todos. 

Laura, desde el primer momento, conectó con Yenay y se entendían perfectamente sin palabras. 
Había pasado un mes y Laura ya estaba mucho más alegre. 
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Jugaba constantemente en el recreo con los niños y niñas de su grupo y además se había propuesto 
enseñarle su lengua a Yenay. Sus papás le habían preparado una fiesta de cumpleaños a la que 
habían acudido todos los niños y niñas  de su grupo. 

También acudieron a dicha fiesta amiguitos antiguos, ya que la distancia entre las dos ciudades 
era de apenas veinte kilómetros. Laura disfrutó muchísimo. Se había dado cuenta de que seguía 
teniendo los amigos de siempre y había conseguido otros nuevos con los que compartiría todos sus 
juegos. 

Fin 

A. Objetivos de la actividad 

 

• Explorar activamente elementos de su entorno natural y social 

identificando sus características y desarrollando actitudes de cuidado, 

respeto y responsabilidad. 

• Comprender mensajes orales incluyendo instrucciones, órdenes, relatos e 

historias. 

• Hacer uso del lenguaje oral, mejorando progresivamente sus producciones 

• Respetar las normas y rutinas del aula. 

• Desarrollar actitudes de atención, diálogo y respeto al turno de palabra. 

• Desarrollar la capacidad de escucha. 

• Fomentar la creatividad de los niños y niñas. 

• Conocer diferentes técnicas de expresión, dramatización, títeres, etc. 

• Disfrutar con las narraciones orales de las familias. 

• Conocer narraciones y tradiciones de diferentes culturas y países. 

• Trabajar la diversidad y los valores. 

 

B. Contenidos específicos de la actividad 

 

• Diferentes recursos orales que las familias conozcan: cuentos, poesías, 

adivinanzas, canciones, teatros, juegos populares, etc. 

 

C. Materiales utilizados 

 

• Cuento “Yenay cambia de ciudad” 

• Libro informativo sobre China (en soporte digital y en soporte papel) 

• Bola del Mundo 

• Galería de imágenes. 

• Cañón de proyección y CD 

• Bandera de China y colores. 

• Láminas de rostros para dibujar gestos de diferentes sentimientos 
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D. Desarrollo de la actividad 

 

• Asamblea, aula y sala de audiovisuales. 

• Se llevara a cabo de forma individual y de forma grupal. 

 

 

E. Temporalización 

La primera actividad se realizará en diferentes sesiones a lo largo del proyecto 

durante dos semanas, alguna de las horas estipuladas se realizarán en el horario 

del aula. 

Las primeras actividades se realizaran el primer día y duraran 50 minutos, la 

cual estará dividida de la siguiente forma:  

• Asamblea: 10 minutos.  

• Búsqueda de información en el rincón de la biblioteca: 20 minutos.  

• Elaboración del mural: 10 minutos.  

• Puesta en común de la información encontrada: 10 minutos.  

 

ACTIVIDAD 2: Animales y plantas de China 

 

Para profundizar en la información, en cuanto a los animales y plantas de China, 

trabajaremos por rincones, informando a la familia y buscando más información sobre 

los animales y plantas en otros medios, manipulando libros, revistas, cuentos, etc. de 

la biblioteca de aula en diferentes soportes textuales (TIC y Libro).  

A. Objetivos de la actividad 

Aunque se estén llevando a cabo de forma globalizada contenidos que nos permiten la 
consecución de muchos de los objetivos presentes en el proyecto, en esta vamos a 
priorizar:  

 

• Explorar activamente elementos de su entorno natural y social 

identificando sus características y desarrollando actitudes de cuidado, 

respeto y responsabilidad. 

• Conocer y utilizar los conceptos matemáticos básicos (espaciales, 

temporales, medida, cuantificadores) 

• Iniciarse en las operaciones matemáticas básicas 

• Conocer, identificar y nombrar formas planas y cuerpos geométricos. 
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• Hacer uso de la lectura y la escritura como instrumento de comunicación e 

información. 

• Desarrollar la conciencia sintáctica. 

• Escribir los números del 1 al  6 con la direccionalidad correcta 

• Escribir letras y palabras. 

• Progresar en el desarrollo de las habilidades psicomotrices finas básicas 

favoreciendo así la coordinación óculo manual. 

• Escribir  letras, palabras y oraciones sencillas iniciándose en la 

direccionalidad correcta. 

• Desarrollar el lenguaje plástico como medio de expresión 

 

B. Contenidos específicos de la actividad 

 

• Trabajaremos la conciencia sintáctica a partir de la información resultante  

en la descripción de una imagen presentada, con el conteo de las palabras 

obtenidas sobre lo que hace el oso panda de esa imagen.  

• Contaremos y escribiremos el número de bonsáis que hay en cada espacio. 

Emplearemos distintas texturas y técnicas (el arroz típico de China, pintura 

de dedos, lápices de madera) para elaborar la portada de nuestro libro 

informativo. Reproduciremos tonos asociados a los animales durante la 

realización de las actividades 

• Copiaremos las palabras principales y más importantes en relación a la 

temática en mayúscula tras previo repaso de punteo de las mismas, y es así 

como elaboraremos nuestro propio libro informativo sobre los animales y 

plantas de China. Diferenciaremos entre animales e iguales y que no lo son 

empleando formas geométricas en su realización.  

 

C. Materiales utilizados 

 

• Lamina de un oso panda comiendo bambú 

• Libro de la Prehistoria en soporte TIC y formato Libro. 

• Lamina de actividades con  conciencia sintáctica de la frase  

• Pictograma y vocabulario escrito y con imagen de la frase. 

• Arroz, pinceles, temperas, cola blanca 

 

D. Desarrollo de la actividad 

 

• Se desarrollará en pequeños grupos y también de forma individual y de 

forma grupal. 
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E. Temporalización 

 

• Una semana en varias sesiones a lo largo del proyecto en el momento de la 

jornada escolar de asamblea inicial y trabajo por rincones. (Algunas de las 

horas estipuladas en el horario del aula). 

 

 

ACTIVIDAD 3: Alimentación y Cultivo 

 

Profundizaremos en la información traída por el alumnado que se encargaba 

del tema a tratar. Comenzaremos volviendo a visualizar en el libro informativo digital 

el apartado referente a la alimentación en China para motivar al diálogo sobre nuestra 

propia alimentación con respecto a la propia de China. Pasaremos a la explicación de 

los rincones de la semana y a recordar las normas de trabajo en los mismos. Las 

siguientes actividades se distribuirán tanto en trabajo por rincones como en los 

talleres de lingüística y razonamiento lógico y en distintos momentos en los que se 

trabajará en gran grupo. 

A. Objetivos de la actividad 

En esta actividad vamos a priorizar los siguientes objetivos:  

• Conocer y utilizar los conceptos matemáticos básicos. 

• Se inicia en las operaciones matemáticas básicas. 

• Conocer, identificar y nombrar formas planas y cuerpos geométricos. 

• Leer diptongos. 

• Progresar en el desarrollo de la conciencia silábica. 

• Respetar las normas y rutinas del aula. 

 

B. Contenidos específicos de la actividad 

 

• Volveremos a visualizar el libro digital para recordar lo más característico de 

la alimentación y el cultivo en China. Entablaremos un diálogo preguntando 

si han comido alguna vez comida china en casa o han ido a algún 

restaurante chino. Pediremos que describan lo que han comido y si han 

utilizado o no los palillos en lugar de los cubiertos. Aprovecharemos para 

dialogar sobre el uso correcto de los cubiertos y de los que pueden y no 

pueden utilizar. 

• Buscaremos en internet fotografías de mercados de China y mercados de 

España. Compararemos las dos imágenes y las describiremos. Hablaremos 
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de los productos que se pueden vender en las distintas tiendas de un 

mercado (frutería, carnicería, pescadería, etc.)  

• Colocaremos en el rincón del juego simbólico un mercado o tienda donde 

puedan jugar libremente a comprar o vender, repartiéndose los papeles. 

Unos serán los vendedores y otros los compradores. Anteriormente, 

prepararemos en otro rincón las etiquetas con el nombre de los productos y 

el precio de los mismos. También realizaremos en el mismo rincón las 

monedas para la compra.  

• Trabajaremos las formas geométricas construyéndolas con piezas de puzles, 

construiremos un rombo a partir de dos triángulos y realizaremos un gorro 

chino a partir de un círculo. 

• Conceptos matemáticos: colocaremos algunos objetos del aula en distintas 

posiciones según vaya indicando la profesora: al lado de, al final de, en el 

centro/en el medio.  

• Lectura de diptongos: leeremos diptongos de manera aislada y después 

dentro de palabras relativas al centro de interés y otras relativas a distintos 

contenidos: Calendario, bonsái, Pescadería, tienda, frutería, estatua, 

peatón,  pasear, cuatro, seis, etc. 

• Resolución de problemas e iniciación a la suma: manipularemos distintas 

piezas de comida del rincón simbólico para realizar sumas con ellas (2 

manzanas + 2 peras son 4 frutas, etc.) y pasaremos luego a realizar una 

suma a partir de un problema con la ilustración de la lámina 9 del cuaderno 

del alumno: El señor lleva en las manos 2 bolsas de comida y en el suelo hay 

4 bolsas más  ¿cuántas bolsas de comida hay en total? Realizaremos la 

suma de manera escrita en dicha lámina.  

• Grafomotricidad: repasaremos el trazo de los números del 1 al 6 siguiendo 

el punteo de cada uno de ellos con un coche. Después realizaremos el trazo 

de los mismos números sobre papel y con lápiz.  

• Conciencia silábica: contaremos las sílabas de las siguientes palabras: arroz, 

cultivo, comida, trigo, mercado, tienda, palillos, fruta, etc. Realizaremos 

clasificaciones de dichas palabras según tengan 2, 3, 4 o más sílabas. 

Realizaremos una lista con las palabras largas y otra con las palabras cortas. 

Utilizaremos los cuadrados rojos para identificar las sílabas que tiene cada 

palabra dicha. Dichos cuadrados rojos se irán colocando encima de los 

rectángulos azules (que simbolizan las palabras) 

• Cada alumno/a realizará un libro con frases pequeñas e ilustraciones sobre 

la alimentación y los mercados en China. Deberán localizar en las palabras 

las vocales en minúsculas y colorearán los dibujos. 

• Animar al alumnado a expresar, mediante una lluvia de ideas, todo lo que 

han aprendido y lo que más o menos les ha gustado. 
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C. Materiales utilizados 

 

• Libro informativo sobre China (en soporte digital y en soporte papel 

• Cuadrados rojos para identificar las sílabas 

• Puzles de figuras geométricas. 

• Piezas del Tangram 

• Libro del alumno/a 

• Coches pequeños para seguir el trazo de los números 

• Piezas de comida 

• Láminas de rostros para dibujar gestos de diferentes sentimientos 

 

D. Desarrollo de la actividad 

 

• Se desarrolla en el aula, de forma individual, en equipo y el grupo de clase.  

 

E. Temporalización 

 

• Una semana en varias sesiones a lo largo del proyecto en el momento de la 

jornada escolar de asamblea inicial y trabajo por rincones. (Algunas de las 

horas estipuladas en el horario del aula). 

 

ACTIVIDAD 4: Viviendas, construcciones y medios de transporte 

 

Profundización en la información sobre las viviendas, construcciones y medios de 
transporte de China. Trabajaremos por rincones y buscaremos más información 
sobre las viviendas, construcciones y medios de transporte en otros medios 
informativos, manipulando un cuento de la biblioteca de aula en diferentes 
soportes textuales (TIC y Libro). Realizaremos nuestros objetos de papel para 
decorar nuestra casa. Hablaremos sobre las bicicletas como medio de transporte 
Chino.  
 

A. Objetivos de la actividad 

Aunque se estén llevando a cabo de forma globalizada contenidos que nos permiten la 

consecución de muchos de los objetivos presentes en el proyecto, en esta vamos a 

priorizar:  
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• Explorar activamente elementos de su entorno natural y social 

identificando sus características y desarrollando actitudes de cuidado, 

respeto y responsabilidad.  

• Iniciarse en las operaciones matemáticas básicas 

• Hacer uso de la lectura y la escritura como instrumento de comunicación e 

información. 

• Potenciar el desarrollo la discriminación visual. 

• Escribir los números del 1 al  6 con la direccionalidad correcta 

• Progresar en el desarrollo de las habilidades psicomotrices finas básicas 

favoreciendo así la coordinación óculo manual. 

• Escribir  letras, palabras y oraciones sencillas iniciándose en la 

direccionalidad correcta. 

• Desarrollar el lenguaje plástico como medio de expresión. 

• Familiarizarse con el uso de las nuevas tecnologías 

 

B. Contenidos específicos de la actividad 

 

• Trabajamos la manipulación de objetos a nivel conceptual con la 

diferenciación de la mano derecha e izquierda, procedimental con la 

coordinación dinámica, estática y viso-motora para el control dinámico 

general del cuerpo y también la exploración e identificación de las 

características y cualidades del propio cuerpo, tanto global como 

segmentariamente, y de las diferencias y semejanzas con los otros. 

• Actitudinales, usos expresivos y comunicativos del cuerpo y esfuerzo por 

realizar producciones artísticas progresivamente más personales, variando y 

ensayando nuevas posibilidades expresivas. 

• Seguimiento de las normas e instrucciones de manejo y conservación de los 

materiales. 

• Trabajamos la discriminación visual mediante la copia de palabras de la 

pizarra, ordenando las letras de manera correcta para formar las palabras 

iguales a las que se muestran.  

• Realizamos el trazo siguiendo la direccionalidad correcta del número 5 con 

diferentes técnicas plásticas, así como usando una aplicación de Internet 

que describe paso por paso de manera lúdica la escritura correcta del 

número, asociando cantidad y grafía.  

• Practicamos la grafomotricidad realizando semicírculos en un papel 

continuo primero con pintura de dedos y luego plasmándolo con lápiz en 

nuestro libro.  

• Repasamos el punteo de las palabras principales y más importantes en 

relación a la temática en minúscula y es así como elaboramos nuestro 
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propio libro informativo sobre las viviendas, construcciones y medios de 

transporte de China, además rodeamos con colores diferentes las vocales y 

así las identificamos. 

 

C. Materiales utilizados 

 

• Lamina de una ciudad china  en la que aparece una pagoda y una bicicleta 

(libro) 

• Lámina trazo del número cinco (libro) 

• Libro de la China en soporte TIC y formato Libro. 

• Lamina de actividades con letras desordenadas para formar las palabras 

“bicicleta y pagoda” 

• Láminas para repasar las letras minúsculas 

• Ordenador  

• Papel continuo, pintura de dedos 

 

D. Desarrollo de la actividad 

 

• Se desarrolla en el aula, de forma individual, en equipo y el grupo de clase.  

 

E. Temporalización 

 

• Una semana en varias sesiones a lo largo del proyecto en el momento de la 

jornada escolar de asamblea inicial y trabajo por rincones. (Algunas de las 

horas estipuladas en el horario del aula). 

 

ACTIVIDAD 5: Costumbres 

 

Profundizaremos en la información traída por el alumnado que se encargaba 

del tema a tratar (Teatro de sombras, Taichí, el respeto a los mayores, etc.). 

Comenzaremos volviendo a visualizar en el libro informativo digital el apartado 

referente a las costumbres en China para motivar al diálogo sobre nuestras propias 

costumbres con respecto a la propia de China. Pasaremos a la explicación de los 

rincones de la semana y a recordar las normas de trabajo en los mismos. Las siguientes 

actividades se distribuirán tanto en trabajo por rincones como en los talleres de 

lingüística y razonamiento lógico y en distintos momentos en los que se trabajará en 

gran grupo. 
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A. Objetivos de la actividad 

 

• Mejorar las relaciones sociales progresando en los hábitos de respeto, 

ayuda y colaboración. 

• Hacer uso del lenguaje oral mejorando progresivamente sus producciones. 

• Potenciar el desarrollo de la discriminación visual. 

• Desarrollar la conciencia sintáctica. 

• Desarrollar el lenguaje corporal como medio de expresión 

 

 

B. Contenidos específicos de la actividad 

Las actividades y contenidos que se realizarán son las siguientes:  

Teatro de sombras: El alumnado coloreará y después recortará unos dibujos de 

animales y diversos personajes a los que colocarán una cañita para posteriormente ser 

reflejados en la pantalla de cañón y realizar con sus trabajos un pequeño cuento. 

• Simularemos el saludo chino (Nijiao) y por parejas se regalarán entre ellos 

algún objeto del aula adoptando la postura propia de China: reciben los 

regalos con ambas manos. 

• Regalaremos manzanas a otros/as alumnos/as de otras clases de infantil 

como símbolo de paz. En china, la manzana simboliza la paz. 

• Entablaremos un diálogo sobre el cuidado y el respeto a las personas 

mayores (En China, el respetar a la gente mayor es una muestra de estima 

por la vida, la costumbre tradicional y la moral. Esta es una manera de 

agradecer los grandes esfuerzos que realizaron los ancianos cuando eran 

jóvenes para contribuir al país y mantener la vida de su familia). Les 

motivaremos a hablar de sus abuelos y abuelas, de las cosas que hacen por 

ellos y han hecho por sus padres. Concluiremos expresando, de forma 

individual, agradecimientos a nuestras personas mayores y realizando una 

tarjeta de regalo para nuestros abuelos y abuelas con la palabra “Gracias“ 

escrita en chino (謝謝)  

• Cada alumno/a elaborará un libro con frases cortas, cuyas palabras están 

desordenadas. Les haremos conscientes de la importancia del orden 

adecuado de las palabras para que las frases tengan sentido y puedan ser 

entendidas por los demás. 

• Cada alumno/a tendrá que elegir la palabra que acompaña unos sustantivos 

dados (dibujos). Dichas palabras son “El, La, Las, los, un y una. Los 

sustantivos (dibujos) serán los siguientes: abuelo, abuela, teatro, osa, 

regalos, manzanas, bicicleta, etc. Tendrán que recortar cada una de las 
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palabras y los dibujos para hacer las parejas correctas. Después verbalizarán 

las frases construidas. 

• Colorearán la sombra de un oso. 

• Animar al alumnado a expresar, mediante una lluvia de ideas, todo lo que 

han aprendido y lo que más o menos les ha gustado. 

 

C. Materiales utilizados 

 

• Libro informativo sobre China (en soporte digital y en soporte papel 

• Dibujos de animales y distintos personajes de cuentos. 

• Manzanas 

• Tarjeta de regalo para los abuelos y abuelas. 

• Láminas con palabras desordenadas para construir frases. 

• Lámina con palabras- dibujos y artículos para construir parejas. 

• Dibujo de un oso y su sombra 

• Ficha de atención y percepción visual. 

• Ordenador, pantalla y cañón. 

 

D. Desarrollo de la actividad 

 

• Se desarrolla en el aula, de forma individual, en equipo y el grupo de clase.  

 

E. Temporalización 

 

• Una semana en varias sesiones a lo largo del proyecto en el momento de la 

jornada escolar de asamblea inicial y trabajo por rincones. (Algunas de las 

horas estipuladas en el horario del aula). 

 

ACTIVIDAD 6: Celebraciones 

 

Profundizaremos en la información traída por el alumnado que se encargaba 

del tema a tratar (fiesta de la primavera, celebración del año chino, calendario chino, 

el color de la buena suerte: el rojo etc.).  

Comenzaremos volviendo a visualizar en el libro informativo digital el apartado 

referente a las fiestas tradicionales en China para motivar al diálogo sobre nuestras 

propias costumbres con respecto a la propia de China. Pasaremos a la explicación de 

los rincones de la semana y a recordar las normas de trabajo en los mismos. Las 

siguientes actividades se distribuirán tanto en trabajo por rincones como en los 
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talleres de lingüística y razonamiento lógico y en distintos momentos en los que se 

trabajará en gran grupo. 

 

A. Objetivos de la actividad 

 

• Mejorar las relaciones sociales progresando en los hábitos de respeto, 

ayuda y colaboración. 

• Hacer uso del lenguaje oral mejorando progresivamente sus producciones. 

• Potenciar el desarrollo de la discriminación visual. 

• Desarrollar el razonamiento lógico-matemático  

• Potenciar el desarrollo de la discriminación visual 

• Leer palabras y oraciones sencillas iniciándose en la direccionalidad 

correcta. 

• Escribir  números, letras, palabras y oraciones sencillas iniciándose en la 

direccionalidad correcta. 

• Progresar en el desarrollo de las habilidades grafomotoras básicas 

favoreciendo así la coordinación óculo manual para producir trazos cada vez 

más precisos. 

• Conocer  y utilizar las técnicas básicas de expresión plástica. 

 

B. Contenidos específicos de la actividad 

Los contenidos y actividades principales son las siguientes: 

• Repasarán los trazos semicirculares discontinuos y continuos desde las 

flechas hasta los puntos para completar el dibujo de un dragón, colocarán 

un bocadillo, a elegir entre varios modelos, cerca de la boca de cada niño y 

niña y en su interior copiarán los cantos que reproducen en la danza del 

dragón. 

• Colorearán la cantidad de objetos que indica la lista de la compra que hace 

Yeny para festejar la fiesta de la primavera, atendiendo a las imágenes y 

números relacionados que se explicitan. Además dibujarán en el reverso 

más elementos indispensables para aportar al festejo. 

• La temática a tratar será el horóscopo chino, siendo el texto el año  2014, 

según nuestro calendario chino, se corresponde con el año del caballo.  

• Dibujarán y escribirán su nombre con pincel en color rojo dentro de un 

marco con motivos chinos. Copiarán buena suerte en chino debajo (好运) a 

la misma vez que pronuncian la palabra en dicho idioma (Hǎoyùn). 

Recortarán el papel y lo pegarán en una cartulina roja a la que añadiremos 

lana roja para que puedan llevárselo a casa y colgarlo. 
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• Realizaremos nuestras cometas con manualidades que realizaremos de 

papel y cartulina. Para ello se le mostraran a los niños y niñas imágenes de 

diferentes tipos de cometas  y se le explicará cómo se juega con ellas. Los 

niños pueden decorar el pedazo de papel en ambos lados primero con 

colores o imprimir una imagen para colorear en ambos lados.  Para un tema 

chino o japonés puede imprimir dibujos de dragones. Además cuando 

terminemos las pondremos a volar. 

 

C. Materiales utilizados 

 

• Libro informativo sobre China (en soporte digital y en soporte papel) 

• Lámina con distintos modelos de bocadillos. 

• Lámina con marco 

• Pintura roja 

• Pincel 

• Láminas con los signos chinos (好运) 

• Cartulina roja 

• Calendario chino 

 

D. Desarrollo de la actividad 

 

• Se desarrolla en el aula de forma individual, en equipo y el grupo de clase.  

 

E. Temporalización 

 

• Una semana en varias sesiones a lo largo del proyecto en el momento de la 

jornada escolar de asamblea inicial y trabajo por rincones. (Algunas de las 

horas estipuladas en el horario del aula). 

 

ACTIVIDAD 7: La escritura china y sus acertijos 

 

Profundizaremos en la información traída por el alumnado que se encargaba de 

la temática a tratar (la escritura china y los acertijos, las adivinanzas). Comenzaremos a 

dialogar de lo importante de la escritura para transmitir información y para aprender 

sobre cosas nuevas. Compararemos nuestra escritura con la propia de China y 

hablaremos de las diferencias visibles. Pasaremos a la explicación de los rincones de la 

semana y a recordar las normas de trabajo en los mismos. Las siguientes actividades se 

distribuirán tanto en trabajo por rincones como en los talleres de lingüística y 

razonamiento lógico y en distintos momentos en los que se trabajará en grupo. 
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A. Objetivos de la actividad 

 

• Apreciar la lectura y la escritura como instrumento de comunicación e 

información. 

• Hacer uso del lenguaje oral mejorando progresivamente sus producciones. 

• Progresar en la escritura con la direccionalidad correcta. 

• Familiarizarse con las nuevas tecnologías. 

• Desarrollar el razonamiento lógico. 

 

B. Contenidos específicos de la actividad 

Los contenidos y actividades que trabajaremos serán las siguientes: 

• Buscaremos libros en la biblioteca y diremos de qué trata el libro a partir del 

título del mismo. Les haremos conscientes de la importancia de la escritura 

para saber obtener información. Motivaremos a la expresión oral 

diciéndoles que cuenten de qué creen que trata el libro que han escogido. 

• Leeremos una serie de adivinanzas que tendrán que adivinar, y que tratan 

sobre algunas partes del cuerpo. Dichas partes serán dibujadas cuando las 

adivinanzas sean acertadas. Después, el alumnado intentará hacer 

adivinanzas sobre otros temas (Ejemplo: frutas, medios de transportes, 

compañeros y compañeras de clase, etc.) 

• Realizarán series de 3 variables de 3 niños y niñas de nacionalidad china. Se 

le dirá al alumnado que dichos niños y niñas sabe recortar y escribir muy 

bien para que  se motiven y esfuercen en la realización del recortado. 

• Coloreo de la Muralla China. Haremos hincapié en la importancia del 

control de los trazos y el hacerlo en la misma dirección para conseguir un 

buen trazo en la escritura de nuestras letras y nuestros nombres. 

• Iniciación a la suma: se inventarán problemas con los sombreros que 

construimos en anteriores actividades. Después pasaremos a manipular 

objetos del aula para realizar sumas, nos inventaremos problemas de sumas 

con los dibujos que tenemos en el aula.  

• Localizarán la forma de figuras geométricas en elementos de su entorno. 

Para ello, les enseñaremos fotografías de diversos objetos cotidianos. 

• “Dibujar” las vocales con el cuerpo de varios alumnos y alumnas en el suelo 

del aula. 

• Animar al alumnado a expresar, mediante una lluvia de ideas, todo lo que 

han aprendido y lo que más o menos les ha gustado. 
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C. Materiales utilizados 

 

• Libros y cuentos de la biblioteca del aula. 

• Ordenador del aula. 

• Libro de adivinanzas 

• Dibujo de la muralla china para colorear y fotografía de la misma para ser 

visualizada. 

• Objetos del aula para realizar sumas. 

• Figuras geométricas. 

• Dibujos de elementos del entorno con formas geométricas diversas. 

 

D. Desarrollo de la actividad 

 

• Se desarrolla en el aula, de forma individual, en equipo y el grupo de clase.  

 

E. Temporalización 

 

• Una semana en varias sesiones a lo largo del proyecto en el momento de la 

jornada escolar de asamblea inicial y trabajo por rincones. (Algunas de las 

horas estipuladas en el horario del aula). 

 

ACTIVIDAD 8: Nuestra fiesta China 

 

Elaboraremos un  dossier con un breve resumen de todo lo que hemos 

realizado en cada una de las actividades realizadas y de las conversaciones 

mantenidas, así como fotos del proceso, de las actividades individuales realizadas, etc. 

Este dossier se encuadernará y lo tendremos en el aula como repaso de lo que hemos 

aprendido. 

Para cerrar nuestro proyecto que mejor forma de hacerlo que el de realizar una 

fiesta en nuestra aula sobre China. 

Para comenzar decoraremos nuestra aula con las cometas realizadas en la 

actividad anterior, con los dibujos, fotografías, el mural con todo lo que hemos 

aprendido con este proyecto, etc. 

Todos los alumnos y alumnas se disfrazarán de chinos y realizaremos una 

merienda en el aula como broche final de nuestro proyecto. 

 



PROYECTO: CHINA 

PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE Página 41 
 

SESIÓN DE EVALUACIÓN 
 

Tras haber terminado todas las actividades del proyecto, la última sesión 

consistirá en una puesta en común de las opiniones de los pequeños. Les 

preguntaremos a los niños si han aprendido mucho, qué ha sido lo que más les ha 

gustado, si cambiarían alguna actividad, si les hubiera gustado hacer alguna actividad 

más, ¿cuál?, etc. Las opiniones de los niños se registrarán en un anecdotario para 

tenerlo en cuenta en futuros proyectos y para evaluar el que acabamos de terminar. 

Para concluir el proyecto, les haremos entrega de un CD donde se incluyen 

fotografías de los murales y trabajos hechos en clase así como su elaboración. 

Dado por finalizado este proyecto sentaremos las bases del próximo que vamos 

a realizar.  

 
 

EVALUACIÓN 
 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser global, continua y 

formativa. Global ya que se refiere a las capacidades expresadas en los objetivos 

generales de etapa. Continúa porque se lleva a cabo durante todo el proceso educativo 

centrándose más en el proceso de aprendizaje que en los resultados. Formativa 

porque nos permitirá ajustar la respuesta educativa a las necesidades que se 

presenten durante dicho proceso.  

 

Criterios de evaluación 

 

� Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

 

1. Reconoce las partes del cuerpo en sí mismo y en los demás. 

2. Identifica y expresa en sí mismo y en los demás los sentimientos.  

3. Progresa en la autonomía en sus actividades habituales 

4. Mejora las relaciones sociales progresando en los hábitos de respeto, ayuda 

y colaboración. 

5. Progresa en las habilidades motoras de carácter grueso. 

6. Respeta las rutinas y normas básicas del aula. 
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� Área de conocimiento del entorno. 

 

1. Explora activamente elementos de su entorno natural y social identificando 

sus características y desarrollando actitudes de cuidado, respeto y 

responsabilidad. 

2. Conoce y utiliza los conceptos matemáticos básicos. 

3. Desarrolla el razonamiento lógico matemático. 

4. Se inicia en las operaciones matemáticas básicas. 

5. Conoce, identifica y nombra formas planas y cuerpos geométricos. 

 

� Área de Lenguajes: Comunicación y representación. 

 

1. Progresa en la utilización del lenguaje oral para relatar hechos y situaciones 

cotidianas. 

2. Comprende mensajes orales incluyendo instrucciones, órdenes, relatos e 

historias. 

3. Aprecia la lectura y escritura como instrumento de comunicación, 

información y disfrute. 

4. Progresa en la discriminación auditiva 

5. Progresa en la discriminación visual 

6. Progresa en la memoria auditiva. 

7. Progresa en la memoria visual. 

8. Lee diptongos. 

9. Progresa en el desarrollo de la conciencia sintáctica  

10. Progresa en el desarrollo de la conciencia silábica. 

11. Escribe los números trabajados con la direccionalidad correcta. 

12. Progresa en la escritura con la direccionalidad correcta. 

13. Progresa en el desarrollo de las habilidades grafomotoras básicas. 

14. Utiliza el cuerpo como medio de expresión a través de la participación en 

actividades musicales y corporales. 

15. Conoce y utiliza las técnicas básicas de expresión plástica. 

16. Se familiariza con el uso de las nuevas tecnologías. 

 

Desarrollo de la evaluación 

 

Individual: Se ha trabajado las tics con la totalidad del alumnado, trabajando los 

contenidos propuestos en nuestra programación (familiarización con las nuevas 

tecnologías y uso del ratón (doble clic y arrastre) utilizando para ello actividades 

globalizadas, es decir, relativas a las otras áreas del currículo. 



PROYECTO: CHINA 

PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE Página 43 
 

Actividades expositivas: se han llevado a cabo diversas exposiciones relativas al 

proyecto y también algunas de las actividades del mismo. Unas buscadas y trabajadas 

por las tutoras y otras ofrecidas por las familias. 

Finalmente se ha realizado un mural donde se han incorporado todos los 

conocimientos que los niños han ido adquiriendo a medida que avanzábamos en el 

proyecto. 

 

¿Cómo evaluar? 

 

En primer lugar se realizará una evaluación inicial, debemos tener en cuenta 

cuáles son las ideas previas que los niños tienen sobre los diversos aspectos del tema 

que vamos a trabajar, y comprobar si éstas, en general, son compartidas por el 

conjunto de la clase. Esta evaluación inicial se realizará en las asambleas y en los 

primeros días del proyecto, gracias a las actividades previstas.  

 

Mediante la evaluación continua podremos conocer los objetivos que se van 

alcanzando, el progreso de los niños y las dificultades que se van encontrando en el 

proceso de aprendizaje, así como la evolución que los pequeños experimenten. Para 

hacer el registro de la evaluación continua, tendremos en cuenta las actividades 

realizadas durante el proyecto, y lo recogeremos en los diferentes instrumentos de 

evaluación que usaremos.  

 

Por último, se realizará una evaluación final, comprobaremos así qué objetivos 

de los propuestos al inicio de la unidad didáctica se han alcanzado al terminar el 

proyecto. Para ello, realizaremos un informe teniendo en cuenta el análisis de la 

información recogida, así como de las tareas realizadas en el aula.  

 

Técnicas de evaluación 

  

En gran parte, la información que recogeremos para llevar a cabo la evaluación, 

será mediante la observación directa. Con esta técnica podremos analizar las 

características cognitivas, afectivas y psicomotrices de los niños y niñas. Es por 

excelencia el método evaluativo en la Educación Infantil. 

Por otro lado, también recurriremos a la recopilación de tareas, mediante las 

actividades, dibujos y trabajos que nuestros dicentes realicen durante todo el 

proyecto. Así podremos seguir recogiendo la información necesaria para poder hacer 

la evaluación de los más pequeños. 
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Los instrumentos que vamos a utilizar en nuestro proyecto serán los siguientes: 

• Los anecdotarios: con este instrumento podemos recoger observaciones de 

hechos o comportamientos concretos de algún niño o niña. Permitiendo 

observar cómo estos reaccionan ante situaciones concretas, su relación con sus 

iguales los materiales del aula.  

 

 

 

• Escala de estimación: consiste en una tabla donde se indica en qué grado o 

frecuencia se presentan hechos o conductas en los alumnos y alumnas, que se 

representan con una serie de ítems. Este instrumento nos permite ordenar de 

forma muy estructurada la información recogida.  

 

No debemos olvidar que tan importante como evaluar a los pequeños, es 

evaluar la práctica educativa. Por ello se tendrá muy en cuenta las dificultades que los 

niños y niñas, han presentado durante el proyecto, los objetivos que se han podido 

alcanzar y los que no, la motivación y actitud de los alumnos y alumnas, y todo esto 

para cambiar y mejorar aquellos aspectos del trabajo que sean necesarios. Por ello, 

haremos una escala de estimación para evaluar el proyecto, además, enviaremos a las 

familias otra pequeña escala de estimación para que puedan valorar el proyecto 

realizado. 
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Evaluación del proyecto 

  

 Si No A veces 
1. ¿Han surgido problemas en la realización de alguna actividad?    
2. ¿Cuáles?  

3. ¿Se pudieron  solucionar los inconvenientes surgidos?    
4. ¿Cómo se solucionaron?  
5. ¿Se ha conseguido captar el interés del alumno y alumna?    
6. ¿Se ha mantenido el interés de los niños y niñas durante el 

desarrollo del proyecto? 
   

7. ¿Ha sido necesario cambiar alguna actividad durante el 
desarrollo del proyecto? 

   

8. ¿Cuál?   
9. ¿Por qué?  
10. ¿La actividad ha sido adecuada?    
11. ¿Se han realizado las actividades de acuerdo con la 

programación? 
   

12. ¿El material usado ha sido adecuado?    

 
Observaciones: 
 

 
 
 

 

 

Evaluación de los niños 

 Si  No  A veces 
1. ¿Han participado activamente en las actividades propuestas?    
2. ¿Han mostrado interés por las actividades?    
3. ¿Han resuelto sus preguntas planteadas al inicio del proyecto?    
4. ¿Han trabajado bien en grupos?    
5. ¿Han respetado las normas de convivencia del aula?    
6. ¿Han ayudado a los compañeros a solucionar dudas o problemas 

durante el desarrollo del proyecto? 
   

7. ¿Se han comprendido los contenidos?    
8. ¿Se han alcanzado los objetivos?    
9. ¿Algún objetivo no  se ha conseguido?  

 

Observaciones: 
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Evaluación de la colaboración familiar 

 

Observaciones: 

 
 
 
 

 

 

Cuestionarios a las familias 

 Sí No A veces 
1. Las actividades se han sucedido de forma organizada.    
2. Su hijo o hija ha mostrado interés por las actividades, le han 

resultado atractivas. 
   

3. El material aportado para las actividades ha sido adecuado.    
4. El material aportado para las actividades ha sido suficiente.    
5. El tiempo dedicado a las actividades ha sido el adecuado.    
6. Las actividades propuestas parecen útiles de cara a un futuro.    
7. Los conocimientos adquiridos en clase se ponen en práctica en 

casa. 
   

8. El proyecto se ha ajustado a las necesidades de su hijo o hija.    
 
Observaciones: 

 
 
 
 

 
 

 

  

 Si No A veces 
1. ¿Han colaborado activamente en las actividades?    
2. ¿Han ayudado a los niños y niñas a buscar la información 

necesaria? 
   

3. ¿Han ayudado a los niños y niñas a buscar material necesario 
para las actividades? 

   

4. ¿Han mostrado interés por el trabajo de los niños y niñas?    
5. ¿La comunicación ha sido adecuada?    
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CONCLUSIONES 
 

Los proyectos son investigaciones realizadas en el aula con los niños y niñas y 

que suelen surgir con cualquier acontecimiento casual, una experiencia provocada por 

el profesor, un centro de interés que afecta a la vida del colegio, un idea de un niño, un 

problema, un acontecimiento con repercusión en la clase, una iniciativa, una visita, la 

entrada de un animal en la clase, etc. En nuestro caso surgió de la incorporación a 

nuestra aula de una nueva compañera de procedencia china 

Aunque no suelen tener una duración preestablecida, pueden durar varios días, 

una o dos semanas e incluso extenderse durante dos meses, consideramos factible 

tener una planificación y establecer una temporalización para el mismo y las distintas 

actividades. 

 

Suponen un reto para la interdisciplinaridad pues permiten adquirir conocimientos de 

las diversas áreas o disciplinas a través del desarrollo de la investigación basada en el 

interés central y que se va enriqueciendo y ramificando en la medida que vamos 

integrando en el mismo las diferentes partes del currículum. 

 

A modo de conclusión es una forma de trabajar en la que se construye el aprendizaje 

entre todos y todas, buscando la participación en las ideas principales del mismo, en la 

forma de afrontarlo, en los retos que nos vamos planteando, en los resultados que 

vamos obteniendo y en todo el proceso.  
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PLAN DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE 2014 

Primer Trimestre 

Proyecto o evento: CHINA Organizador: + DE 40 

FASE DEL PROYECTO COMIENZO FIN FASE DEL PROYECTO COMIENZO FIN 

Comenzamos nuestro proyecto 15/09/2014 19/09/2014 Vivienda y Construcciones, transporte 02/11/2014 07/11/2014 

  Asamblea. Ideas previas                 Dialogo sobre las bicicletas               

  Búsqueda de Información   
     

    Imágenes de viviendas   
     

  

  Realización del mural ¿Qué queremos saber?   
     

    Manualidades: "Decoramos mi casa"   
     

  

  Charla de un padre   
     

  Costumbres 10/11/2014 21/11/2014 

  Trabajo por rincones   
     

    Saludo Chino               

La vida en china 22/09/2014 26/09/2014   Taller de razonamiento lógico y matemático   
     

  

  Vemos las ilustraciones del cuento "Yenay cambia de ciudad"                         Rincones   
     

  

  Localización en el mapa y bola del mundo de China               
     

    Manzana como símbolo de paz   
     

  

  Charla con el grupo sobre China                   
     

    Lluvia de ideas               

  Bandera de China                       
     

  Celebraciones 17/11/2014 28/11/2014 

  Trabajaremos gestos                       
     

    Relaciones sociales               

  Preguntas sobre objetos en el cuento                   
     

    Lista de la compra para fiesta   
     

  

  Lectura y audición del cuento "Yenay cambia de ciudad"   
     

    Horóscopo Chino   
     

  

Animales y Plantas 29/09/2014 03/10/2014   Marco con nombre para colgar   
     

  

  Trabajamos por rincones                                   Manualidad de una cometa               

  Describir una imagen del oso panda                   
     

  Escritura China y acertijos 01/12/2014 05/12/2014 

  Contamos Bonsái                       
     

    
Importancia de la escritura (Comparar la China y la 
nuestra)               

  Libro informativo sobre animales y plantas   
     

    Juego de las adivinanzas   
     

  

Alimentación y cultivo 14/10/2014 24/10/2014   Colorear la muralla China   
     

  

  Dialogo sobre la alimentación China                                 Sumamos los sombreros chinos realizados   
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PLAN DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE 2014 

Primer Trimestre 

Proyecto o evento: CHINA Organizador: + DE 40 

FASE DEL PROYECTO COMIENZO FIN FASE DEL PROYECTO COMIENZO FIN 

  Mercados de China                       
     

    Figuras geométricas (sombreros)   
     

  

  Uso de palillos y cubiertos                     
     

    Lluvia de ideas               

  Rincón juego simbólico (comprar-vender)                 
     

  Nuestra fiesta China en el aula 09/12/2014 12/12/2014 

  Rincón de etiquetas de precios                   
     

    
Mural con fotos del proceso, dibujos individuales, 
etc.   

     
  

  Rincón de monedas                       
     

    Confeccionaremos disfraces   
     

  

  Formas geométricas                       
     

      
     

  

  Puzles   
     

      
     

  

  Conceptos matemáticos   
     

      
     

  

  Libro informativo del mercado                   
     

  

 

septiembre octubre noviembre diciembre 

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5   1 2 1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 

29 30   27 28 29 30 31   24 25 26 27 28 29 30 29 30 31   
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