
Un ogro en apuros ¡Una fantasma en mi casa! El vampiro novato

Conocimiento de sí mismo  
y autonomía personal

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

Partes del cuerpo y de la cara
Identificación de sí mismo
Confianza en uno mismo
Hábitos relacionados con la salud y la seguridad
Hábitos de alimentación, higiene y descanso
Emociones: alegría, tristeza, enfado, sorpresa, miedo

Partes del cuerpo y de la cara
Identificación de sí mismo
Conocimiento de sí mismo
Confianza en uno mismo
Los sentidos
Emociones: alegría, tristeza, enfado, sorpresa, miedo

Partes del cuerpo y de la cara
Conocimiento de sí mismo
Confianza en uno mismo
Hábitos de alimentación, higiene y descanso
Hábitos relacionados con la salud y la seguridad
Emociones: alegría, tristeza, nerviosismo, sorpresa, miedo

Juego y movimiento
La actividad y la vida cotidiana

Juegos de transparencia
Recorrer estancias de la casa
Hábitos de cortesía: Por favor

Juego tradicional: veoveo
Juego de mesa: cartas 
Juego de percepción: ilusión óptica
Juegos de transparencia
Recorrer estancias de la casa

Juego de azar: dados
Juego de manos y de pies
Juego de percepción: ilusión óptica
Juegos de transparencia
Recorrer estancias de la casa

Conocimiento del entorno

Acercamiento a la naturaleza /  
Cultura y vida en sociedad

Paisaje natural. Día/noche. Medios de transporte 
Medios de comunicación: el teléfono 
Elementos de protección y seguridad personal 
Fantasía y sus personajes. Objetos mágicos

Paisaje natural. Alimentos. Frutas. Universo: cielo. Día/noche 
La familia. Estancias de la casa. Paisaje urbano. Tiendas 
Profesiones. Insectos. Animales marinos

Paisaje natural. Esqueleto. Animales. Plantas. 
Universo: estrellas y constelaciones. Día/noche. Los amigos 
Prendas de vestir y complementos. Paisaje urbano 
Tipos de viviendas. Profesiones. Medios de transporte 
Dispositivos tecnológicos

Medio físico: elementos,  
relaciones y medida

Números 1, 2 y 3: cantidad y grafía. Conteo. Suma  
Código de números y colores. Forma plana: cuadrado  
Sombra y figura. Semejanzas y diferencias  
El más grande/el más pequeño. Arriba/abajo. Izquierda/derecha 
Series. Laberinto. Absurdos. Busca y encuentra

Números del 1 al 9: cantidad y grafía. Sumas. Código de color 
Formas planas: círculo, cuadrado, triángulo. Sombra y figura 
Parte/todo. Arriba/abajo. Izquierda/derecha. Abierto/cerrado 
Dentro/fuera. De frente/de espaldas. Series. Recorrido. Laberinto 
Absurdos. Dibujo escondido. Busca y encuentra

Números del 1 al 10: cantidad y grafía. Serie numérica del 0 al 10 
Sumas. Menor que. Código de números y colores  
Sombra y figura. Comparación: tamaño y forma  
Izquierda/derecha. Abierto/cerrado. Deprisa/despacio 
Largo/corto. Regla. Horas del reloj. Simetría. Series. Recorrido 
Laberinto. Absurdos. Dibujo escondido. Busca y encuentra 
Secuencia temporal

Lenguajes: comunicación  
y representación

Lenguaje corporal Expresión corporal
Gestos de cariño

Expresión corporal
Gestos de cariño

Expresión corporal
Gestos de cariño
Imitación de animales

Lenguaje verbal Expresión oral. Grafomotricidad: trazo libre, trazos verticales 
Frases con pictogramas. Compresión de la narrativa  
Letras. Onomatopeyas de animales. Palabras sonoras 
Fórmulas de cortesía: Por favor. Receta

Expresión oral. Expresión de ideas y opiniones  
Grafomotricidad: trazo libre, trazos horizontales y verticales, 
rectos, curvos, zigzag, arcos consecutivos, espirales, 
bucles consecutivos, círculos 
Frases con pictogramas 
Compresión de la narrativa. Letras. Nombre propio 
Expresiones lingüísticas. Onomatopeyas. Receta. Emoticonos

Expresión oral. Expresión de ideas y opiniones  
Grafomotricidad: trazo libre. Frases con pictogramas 
Compresión de la narrativa. Vocales. Nombre propio 
Onomatopeyas. Palabras. Receta. Menú

Lenguaje artístico, musical  
y plástico

Identificación de colores. Dibujo. Coloreado. Picado. Recortado 
Pegado. Doblado. Rascado. Punteado. Garabateo. Mosaico 
Palmeado

Identificación de colores. Dibujo. Coloreado. Picado. Recortado 
Pegado. Doblado. Rascado. Unión con puntos para formar figuras 
Sonidos fuertes/suaves. Canciones. Palmeado. Saltos. Baile 
Movimiento y coordinación motriz

Identificación de colores. Dibujo. Coloreado. Picado. Recortado 
Pegado. Doblado. Rascado. Asociación imagen-palabra. Carta 
Rima musical. Canción. Movimiento y coordinación motriz

AVENTURAS PARA PASARLO DE MIEDO

RASCA 

Y DESCUBRE
Y DESC

ACTIVIDADES

MANIPULATIVAS

OGRO UN
EN APUROS

RASCA 

Y DESCUBRE
Y DESC

ACTIVIDADES

MANIPULATIVAS

RASCA 

Y DESCUBRE
Y DESC

ACTIVIDADES

MANIPULATIVAS

VAMPIRO 
EL

NOVATO



Habilidades, destrezas y capacidades  
empleadas en las actividades

Aventuras para pasarlo de miedo

Un ogro en apuros ¡Una fantasma en mi casa! El vampiro novato

Habilidades sociales 

Adaptación a situaciones nuevas

Tolerancia ante los errores y aprendizaje de ellos

Sentimiento de orgullo ante los logros

Seguimiento de órdenes sencillas

Perseverancia ante una tarea hasta completarla

Participación activa

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 y colocación de pegatinas

Doblado

Recortado

Picado

Pegado

Rascar

Destroquelado

Ritmos

Movimientos corporales

Destrezas de pensamiento

Atención

Reconocimiento del mundo mediante los estímulos sensoriales

Observación detallada de imágenes

Procesamiento de la información

Resolución de problemas

Formulación de hipótesis

Inferencias

Empleo de conceptos temporales

Experimentación mediante ensayo y error

Desarrollo de la imaginación y la creatividad

Clasificación

Correspondencias 

Memoria

Toma de decisiones

Razonamiento

Concentración

Identificación de semejanzas y diferencias

Habilidades del lenguaje

Compresión de la narrativa

Expresión oral de ideas y opiniones

Reproducción de sonidos y onomatopeyas

Garabateo y trazado

Escritura de letras 

Escritura de palabras

Lectura de pictogramas

Capacidades artísticas 

Dibujo libre

Dibujo de formas reconocibles y objetos simples

Dibujo creativo.

Coloreado 

Imaginación

Agudeza visual

Creatividad

Ritmos y expresión musical


