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El presente documento pretende ser una guía eficaz de la práctica educativa en 

el Centro. 

La finalidad de la Educación Infantil es contribuir al desarrollo físico, afectivo, 

social e intelectual de los niños. Por ello, a lo largo del curso se intentará dar 

cabida a todos los tiempos necesarios para el desarrollo integral de los alumnos 

del primer ciclo de educación infantil: 

- Tiempo para satisfacer las necesidades fisiológicas. 

- Tiempo para satisfacer el movimiento. 

- Tiempo para satisfacer las necesidades afectivas. 

- Tiempo para la socialización. 

- Tiempo para expresarse 

- Tiempo para conocerse a sí mismo y al mundo que le rodea. 

Para ello, se partirá del desarrollo de cada uno de los niños. Ya que la 

intervención educativa debe partir de las características y conocimientos previos 

individuales. 

El horario es un elemento importante en la organización escolar, debido a que 

estructura el desarrollo práctico de todas las actividades del centro, armonizando 

los tiempos. La organización del tiempo siempre será flexible, porque las 

necesidades de los alumnos no son las mismas en todo momento. Por ello, se 

debe considerar que el tiempo viene marcado fundamentalmente por el ritmo de 

los niños. 

En el centro se siguen unas rutinas determinadas: 

• Madrugadores (7:00/9:00) 

• Entrada 

• Juego libre (9:00/10:00) 

• Asamblea y Actividad programada (10:00/10:45 aproximadamente) 

• Almuerzo (11:00) 

• Higiene personal (pañales) 

• Juego libre y recreo si el tiempo lo permite (11:30/12:15) 

• Higiene (lavado de manos) (12:15) 

• Comida (12:40/45) 

• Higiene personal (13:30/45) 

• Descanso, momento de relajación o juego libre dependiendo de las 

necesidades del niño. 

La entrada es un momento fundamental para el desarrollo del día. Se recibirá a 

los niños con afecto y alegría. Transmitiéndole seguridad, confianza, empatía… 

En la asamblea haremos un repaso de los niños que han venido y quiénes no, 

analizaremos qué tiempo hace, diremos qué día es y hablaremos un rato sobre 

sus experiencias. 

El momento de higiene personal, consiste en el aseo y cambios de pañal, los 

cuáles se convierten en un momento de intercambio físico. 
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El juego libre es el momento propicio para comunicarse con los compañeros, 

disfrutar, divertirse, aprender a compartir… Y fundamental para el desarrollo 

integral de los pequeños. 

En la comida, aprendemos a respetar las normas del comedor. Permanecer 

sentados, con el babero, esperamos a la comida, adquirimos cierta autonomía 

de manera progresiva. Fomentando una dieta sana y equilibrada. 

El descanso tras haber comido y haberse aseado es muy reconfortante para los 

niños y fundamental para el desarrollo. Tendrá lugar en un entorno cálido y 

tranquilo. 

La salida. En este momento se comenta a los padres la información más 

relevante del día, se entregan las agendas rellenadas y nos despedimos. 
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A continuación. se pasa a describir de una forma esquematizada cómo se van a 

desarrollar las actividades en el mes de enero. Siempre es algo orientativo, que 

puede modificarse según las necesidades de cada momento. 

 

 
Con el grupo de 2/3 años, nos centraremos en la unidad 3 durante el mes de 

enero. Trabajando contenidos fundamentalmente sobre el cuerpo. 
 

ENERO (grupo 2/3 años) 

Unidad 3. “Mira mis manos”. “El cuerpo”. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

    1. 

4. 5. 6. 7. 8. 

11. 
Comienza el 
segundo 
trimestre. 
Día de 

adaptación, 
de volver a la 
rutina, jugar 
libremente 
con  los 
compañeros 
y material del 
centro… 

12. 
Leemos un 
cuento de 

Peppa Pig 
(aprendizaje 
de  los 
números). 

 
Continuamos 
interiorizando 
las rutinas 
del centro. 

 
Aprendemos 
la canción “El 
popurrí de las 
manos”. 

13. 
Conocemos 
a las 
mascotas del 
centro (Pío y 
Tuo) 

 
Juego. Meter 
en un círculo 
papel de 
seda rojo y 
en otro 
círculo papel 
de seda 
amarillo. Y 
hacemos un 
mural. 

14. 
Ficha 2. 
Conocemos 
nuestras 
manos y 
diferenciamos 
el color rojo. 

 
Recordamos 
la canción de 
las manos. 

15. 
Ficha 3. 
Identificamos 
elementos de 
la cara   y 
diferenciamos 
el  color 
rojo/amarillo. 

 
Garabateamos 
al ritmo de la 
música  con 
color rojo  y 
estampamos 
nuestras 
manos. 

18. 

Aprendemos 
a través de 
imágenes las 
partes de 
nuestro 
cuerpo. 
(vocabulario 
de  la 
unidad). 

 
Cuento de 
caperucita 
roja 

19. 

Aprendemos 
la canción de 
la unidad 
“Nuestro 
cuerpo”. 

 
Aprendemos 
algunas 
partes del 
cuerpo en 
inglés (eyes, 
mouth, 
hands, 
feet…) 

20. 
Ficha 6 

reconocer 
sentimientos 
y emociones. 

 
 

Repasamos 
la canción de 
la unidad. 

21. 
Ficha 7. 

Conocer 
prendas de 
vestir. 

 

Desarrollamos 
la motricidad 
fina, abrimos 
botes,  los 
cerramos, 
metemos 
bolitas 
dentro…) 

22. 

Taller. 
Hacemos 
nieve en el 
aula. 

 

Recordamos 
la canción de 
la unidad. 
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25. 

Fomentamos 
el desarrollo 
del lenguaje 
oral. A través 
de juegos 
bucofaciales. 

 

Cuento “El 
patito feo”. 

26. 

Taller 
musical. 
Aprendemos 
a tocar 
instrumentos 
caseros. 

 
 

Repasamos 
la canción “El 
popurrí de las 
manos”. 

27. 
Ficha 10. 

Identificamos 
sentimientos 
a través de 
gestos de la 
cara. 

 

Aprendemos 
los 
conceptos 
dentro fuera 
a través de 
juegos con 
aros. 

28. 
Bailar por  la 
clase.  Un 
modelo, el 
resto imitan. 

 

Juegos 
bucofaciales. 

 

Recordamos 
el cuento de la 
Unidad 3. 

29. 

Ficha 7 de 
plástica. Día 
de la paz. 

 
Cuento motor. 
Reptamos, 
saltamos, 
movemos 
hacia los 
lados, 
caminamos, 
corremos…) 
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Con el grupo de alumnos de 1/2 años, durante el mes de enero se trabajará 

la Unidad 3 “Al agua patos”. 
 

ENERO (grupo 1/2 años) 

Unidad 3: “Al agua patos” 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

    1. 

4. 5. 6. 7. 8. 

11. 
Comienza el 
segundo 
trimestre. 
Día de 
adaptación, 
de volver a la 
rutina, jugar 
libremente 
con  los 
compañeros 
y material del 
centro… 

12. 
Leemos un 
cuento de 
Peppa Pig 
(aprendizaje 
de  los 
números). 

 
Continuamos 
interiorizando 
las rutinas del 
centro. 

 

Aprendemos 
la canción “El 
popurrí de las 
manos”. 

13. 
Conocemos 
a las 
mascotas del 
centro (Pío y 
Tuo) 

 

Jugamos con 
papel de 
seda rojo. 

 
Escuchamos 
canciones 
del 
cantajuegos. 

14. 
Ficha 1. 
Identificamos 
las manos. 

 

Garabateamos 
al ritmo de la 
música  con 
color rojo  y 
estampamos 
nuestras 
manos. 

15. 
Ficha 2. 
Identificamos 
los pies 

 

Lanzamos 
pelotas. 

 

Aprendemos 
la canción “El 
popurrí de las 
manos”. 

18. 

Aprendemos 
a lavarnos las 
manos con 
jabón y a 
secarlas. 
Aprendemos 
a disfrutar el 
aseo diario. 

19. 

Gateamos 
por el aula 
evitando  los 
obstáculos 
(por  encima, 
por debajo…) 

20. 

Jugamos con 
diferentes 
materiales de 
la vida 
cotidiana. (El 
cesto de los 
tesoros). 

21. 

Nos 
familiarizamos 
con la 
plastilina, la 
tocamos, 
amasamos, 
golpeamos…) 

22. 

Taller. 
Hacemos 
nieve en el 
aula. 

 

Recordamos 
la canción de 
la unidad. 

 

Cuento de 
caperucita 
roja 

 Hacemos un 
dibujo con 
pinturas, 
pegatinas, 
papeles  de 
color rojo. 

  

25. 26. 27. 28. 29. 
Fomentamos Taller Metemos y Aprendemos a Día de la paz. 
el desarrollo musical. sacamos de través de Hacemos 
del lenguaje Aprendemos botes bolitas imágenes las una paloma y 
oral. A través a tocar de papel partes de jugamos con 
de juegos instrumentos. (motricidad nuestro globos 
bucofaciales. Repasamos fina). cuerpo. blancos. 

 la canción “El    
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Cuento “El 
patito feo”. 

popurrí de las 
manos”. 

Hacemos 
sonar 
nuestros 
instrumentos 
caseros. 
(Silencio 
sonido) 

Cesto de los 
tesoros. 
(Manipulamos 
objetos de la 
vida cotidiana, 
no juguetes.) 

Reptamos, 
gateamos, 
saltamos, 
nos 
movemos 
hacia los 
lados, 
caminamos, 
corremos…) 

 

La organización de las actividades es siempre orientativa. 

Se tendrán en cuenta los diferentes niveles de desarrollo de los alumnos a la 

hora de pedir la realización de las actividades. 

Posteriormente, se subirán a la plataforma del centro los organigramas de tareas 

de febrero, marzo y abril. 

Un saludo y feliz año. 

Sara. 


