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ÁREA: LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
OBJETIVOS

CONTENIDOS

U.D 1: ¡Una casa es emocionante!
• Reconocer y responder a las diferentes emociones
y sentimientos que le dirigen e ir expresando los
suyos progresivamente.
• Disfrutar con la narración de cuentos y participar
con gestos y sonidos en la interpretación de
canciones.
• Pronunciar algunas palabras y su nombre.
• Utilizar la técnica plástica del garabateo.
• Experimentar con las posibilidades expresivas del
propio cuerpo para informar y comunicar.
• Explorar formas de expresión plástica por medio
de la estampación.
• Participar de forma activa en actividades
musicales.
• Asociar la imagen de un instrumento musical con
el objeto real: Pandereta.
• Imitar trazos con garabatos y temperas líquidas
• Experimentar con la técnica plástica de la
estampación
• Participar de manera activa en actividades
musicales
• Reconocer el instrumento musical: pandereta
• Identificar las propiedades sonoras del cuerpo.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión de mensajes del adulto. Respuesta
no verbal a preguntas sencillas.
Onomatopeyas de sonidos del cuerpo (tos,
estornudo, besos, palmadas con ambas manos…)
y de la casa, praxias y respiración.
Técnica plástica: estampación.
Garabatos con pintura de dedos y con témpera
líquida.
Interpretación de canciones.
Utilización del gesto con intención comunicativa.
Oraciones de dos o más palabras.
Instrumentos musicales: pandereta.
Coordinación de movimientos con intención
informativa.
Cuento: ¡Qué bien se está en casa!
Libro de imágenes (exploro mi mundo)
Estampación.
Lámina de plástica individual (Tengo una casita)
Arte: Las dos hermanas, de Joaquín Sorolla.
Sonido/silencio
Instrumento musical: pandereta.
Discriminación auditiva (sonidos del cuerpo)
Expresión corporal: gestos afectivos.
Canción del eje: Ha llegado Next.
Canción popular: Tengo una casita.
Audición de música clásica: Mozart, W.A.,
Pequeña serenata nocturna.
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Participa en canciones, cuentos, poesías….
Utiliza su cuerpo, objetos e instrumentos para
realizar música.
Entiende las intenciones comunicativas de los
demás.
Participa en situaciones comunicativas.
Muestra interés por los cuentos y las imágenes.
Comprende de instrucciones y mandatos.
Aumenta su vocabulario.
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LECTURAS
VIDEOS O DIAPOSITIVAS
SALIDAS CULTURALES
FIESTAS Y CELEBRACIONES
OTRAS ACTIVIDADES
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
TEMPORALIZACIÓN
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Lectura de cuentos del aula durante la asamblea.
Los del material del profesor.
Ninguna
Halloween (29 de octubre) y Navidad (22 de diciembre)
Ninguna
Mediante la observación directa
ADAPTACIÓN
1 al 30 de septiembre.
U.D. 1
1 de octubre al 22 de Diciembre.

Firma del profesor

Fdo.: Almudena Ranz Martínez
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