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¡A todo ritmo! 
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Conocimiento de sí mismo  
y autonomía personal

El cuerpo y la propia imagen /  
El cuidado personal y la salud

Partes de la cara. Partes del cuerpo 
Confianza en uno mismo. Constancia 
Emociones: sorpresa, alegría

Confianza en uno mismo. Constancia
Emociones: sorpresa, alegría

Partes de la cara. Confianza en uno mismo
Constancia. Emociones: sorpresa, alegría

Confianza en uno mismo
Constancia
Emociones: sorpresa, alegría

Juego y movimiento
La actividad y la vida cotidiana

Juegos de movimiento
Juegos tradicionales: veo, veo
Juegos de azar: la ruleta

Juegos de azar: la ruleta
Juegos de simulación 
Juegos populares: la cometa

Juegos de azar: la ruleta
Juegos populares: la cometa
Juegos de estrategia: el ajedrez

Juegos de azar: la ruleta
Juegos de mesa: las cartas

Conocimiento del entorno

Acercamiento a la naturaleza /  
Cultura y vida en sociedad

Animales. Plantas. Alimentos. Prendas de vestir 
Medio de transporte. Universo: estrellas 
Fenómenos atmosféricos: lluvia. Día/noche 
Profesiones

Animales. Plantas. Alimentos. Prendas de vestir 
Paisaje urbano. Paisaje de campo. Paisaje de playa 
Medio de transporte. Universo: sol, estrellas, 
constelaciones. Estaciones: primavera, verano, 
invierno. Día/noche. Profesiones. La familia 
Las fiestas. Pintores: Dalí, Kandinsky

Animales. Plantas. Alimentos. Prendas de vestir 
Paisaje urbano. Paisaje de playa. Universo: 
estrellas, constelaciones. Estaciones: primavera 
Fenómenos atmosféricos: tormenta eléctrica 
Día/noche. Profesiones. Las fiestas 
Pintores: Dalí, Kandinsky

Animales. Plantas. Alimentos. Prendas de vestir 
Paisaje urbano. Paisaje de campo. Universo: 
estrellas, constelaciones. Día/noche 
Profesiones. Objetos del pasado 
Animales prehistóricos. Pintores: Paul Klee

Medio físico: elementos,  
relaciones y medida

Números: 1, 2, 3. Forma plana: círculo cuadrado, 
triángulo. Línea recta/curva, abierta/cerrada  
Un lado/otro lado. Recorridos 

Números: 1, 2, 3. Último. Forma plana: círculo 
cuadrado, rectángulo, triángulo. Línea recta/
curva. Recorridos. Puzle. Simetría

Números: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conteo hasta el 3. Forma 
plana: círculo cuadrado, rectángulo, triángulo 
Más largo que. Más que. Parejas. Laberinto 
Recorridos. Puzle. Simetría

Números: 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9. Conteo hasta el 3 
Forma plana: círculo cuadrado, rectángulo, 
triángulo, rombo. Laberinto. Recorridos. Puzle 
Simetría

Lenguajes: comunicación  
y representación

Lenguaje corporal Imitaciones
Expresión de emociones

Expresión de emociones
Muestras de cariño

Expresión de emociones Expresión de emociones

Lenguaje verbal Expresión oral. Onomatopeyas Expresión oral 
Escritura de la inicial del propio nombre

Expresión oral 
Escritura de la inicial del propio nombre

Expresión oral 
Escritura de la inicial y escritura del propio nombre 
Vocales. Palabras. Mensajes

Lenguaje artístico, musical 
y plástico

Identificación de colores. Dibujo. Relleno de color 
Relleno de plastilina. Coloreado. Estampación 
Rasgado. Recortado. Pegado. Collage. Copia con 
modelo. Sonidos fuertes/suaves, largos/cortos, 
agudos/graves. Audiciones. Canciones populares 
Movimiento y coordinación motriz. Relajación

Identificación de colores. Dibujo. Coloreado 
Rasgado. Recortado. Pegado. Collage 
Estampación. Sonidos fuertes/suaves 
largos/cortos, agudos/graves. Audiciones 
Canciones populares. Movimiento y coordinación 
motriz. Relajación

Identificación de colores. Dibujo. Coloreado 
Rasgado. Recortado. Pegado. Collage 
Estampación. Sonidos fuertes/suaves 
largos/cortos, agudos/graves. Audiciones 
Canciones populares. Movimiento y coordinación 
motriz. Relajación

Identificación de colores. Dibujo. Coloreado 
Rasgado. Recortado. Pegado. Collage 
Estampación. Sonidos fuertes/suaves, 
largos/cortos, agudos/graves. Audiciones 
Canciones populares. Movimiento y coordinación 
motriz. Relajación

Grafomotricidad

Garabateo
Camino con y sin guía
Línea abierta/cerrada

GRAFISMO CREATIVO

GRAFISMO CREATIVO

Contiene una 
ruleta para montar 

y papeles para decorar

!

TODO ES POSIBLE !

GRAFISMMO CREATIVO

rururuleleletatata ppparararaaa momomontntntaraa  
y y y papapapepepelelelesss papapararara dddecececorororar

rururuleleletatata ppparararaaa momomonttntar
CoCoContntntieieienenene uuunanana

lll ttt ttt

M GRAFISMO CREATIVO

Contiene una 
ruleta para montar 

y papeles para decorar

!

A DESMELENARSE!

GRAFISMMO CREATIVOM

rururuleleletatata ppparararaaa momomontntntaraa  
y y y papapapepepelelelesss papapararara dddecececorororar

rururuleleletatata ppparararaaa momomonttntar
CoCoContntntieieienenene uuunanana

lll ttt ttt

GRAFISMO CREATIVO

Contiene una 
ruleta para montar 

y papeles para decorar

!

ENCIENDE LA CHISPA!

GRAFISMMO CREATIVOM

rururuleleletatata ppparararaaa momomontntntaraa  
y y y papapapepepelelelesss papapararara dddecececorororar

rururuleleletatata ppparararaaa momomonttntar
CoCoContntntieieienenene uuunanana

lll

GRAFISMO CREATIVO

Contiene una 
ruleta para montar 

y papeles para decorar

!

A TODO RITMO!

GRAFISMMO CREATIVOM

rururuleleletatata ppparararaaa momomontntntaraa  
y y y papapapepepelelelesss papapararara dddecececorororar

rururuleleletatata ppparararaaa momomonttntar
CoCoContntntieieienenene uuunanana

lll ttt ttt



Habilidades, destrezas y capacidades  
empleadas en las actividades

Grafismo creativo

¡Todo es posible! Cuaderno 1 ¡A desmelenarse! Cuaderno 2 ¡Enciende la chispa! Cuaderno 3 ¡A todo ritmo! Cuaderno 4

Habilidades sociales 

Adaptación a situaciones nuevas

Tolerancia ante los errores y aprendizaje de ellos

Sentimiento de orgullo ante los logros

Perseverancia ante una tarea hasta completarla

Seguimiento de órdenes sencillas

Participación activa

Esfuerzo en la realización de tareas

Aceptación de retos

Constancia en la realización de tareas

Práctica de hábitos de cortesía

Reconocimiento de emociones propias y de los demás

Respeto de las normas de un juego

Disfrute con el propio trabajo

Capacidad de sorpresa ante nuevas experiencias

Capacidades psicomotoras

Pinza en la sujeción de lápices, ceras, rotuladores, pinceles, esponjas…

Garabateado

Trazado

Rasgado

Pegado

Recortado

Estampado

Destroquelado

Ritmos

Movimientos corporales

Destrezas de pensamiento

Atención sostenida

Reconocimiento del mundo mediante los estímulos sensoriales

Observación detallada de imágenes

Procesamiento de la información

Resolución de problemas

Empleo de conceptos temporales

Planificación

Flexibilidad de pensamiento

Desarrollo de la imaginación y la creatividad

Memoria

Toma de decisiones

Razonamiento

Concentración 

Reflexión

Habilidades del lenguaje

Compresión de órdenes

Expresión oral de ideas y opiniones

Reproducción de onomatopeyas

Garabateo y trazado

Escritura de letras 

Escritura de palabras

Capacidades artísticas 

Dibujo libre

Reproducción

Dibujo de formas reconocibles y objetos simples 

Dibujo con pincel

Dibujo creativo

Coloreado

Diseños

Composiciones

Decorados

Imaginación

Agudeza visual

Creatividad

Ritmos y expresión musical


