
“¡FELIZ NAVIDAD!”          AULA 2-3 AÑOS 
Justificación  
Llega la Navidad que es uno de los momentos más emocionantes y más esperados del año. La 

Navidad nos gusta a mayores y pequeños y nos hace el mes de Diciembre más cortito porque 

intercalamos los días de escuela con los días de fiesta y de celebración en familia. No hay que 

dejar pasar ninguna de las oportunidades de encuentro, por eso este mes, además de nuestras 

situaciones de aprendizaje, debemos incorporar situaciones que las familias traigan a la 

escuela. 

Temporalización 
Desarrollaremos las situaciones de aprendizaje a lo largo del mes de DICIEMBRE 2022. 

Metodología 
Emplearemos una metodología activa basada en la manipulación y la estimulación sensorial 

inspirada en la Metodología Montessori, la concepción de los materiales de la metodología 

Waldorf y la visión artística de Reggio Emilia. 

SABERES BÁSICOS 
Área I CRECIMIENTO EN ARMONÍA 
Bloque A: El control y la conciencia corporal. El cuerpo y la propia imagen. 

-El juego como necesidad básica para el desarrollo de la inteligencia, el equilibrio físico-

emocional y como fuente de disfrute. Juego exploratorio, sensorial, motor, simbólico, social 

o individual, espontáneo o dirigido…. Iniciación a la comprensión y aceptación de algunas 

reglas para jugar. Rutinas asociadas al juego: guardar, clasificar 

Bloque B. La Educación emocional y la interacción con el entorno 

- Inicio en el reconocimiento de los estados emocionales propios y ajenos para la 
adecuación de estados emocionales a las diferentes situaciones cotidianas: tiempos de 
espera. 

Bloque C: La salud y el cuidado personal. Actividades y rutinas de la vida cotidiana 
- La salud y el cuidado de uno mismo. Habilidades elementales para el reconocimiento del 
dolor corporal y la enfermedad. Iniciación en estrategias de prevención de los factores de 
riesgo en situaciones habituales, paulatina regulación de su conducta. 
Bloque D: El niño como ser social. Sus primeras interacciones 
 
- Normas básicas de convivencia con los grupos sociales: compartir, escuchar, ayudar, 
esperar, atender… Asunción de pequeñas responsabilidades en actividades y juegos.  
-Participación en las fiestas, celebraciones, actividades culturales, costumbres y tradiciones 
presentes en el entorno. Conocerlas y disfrutarlas 
Área II DESCUBRIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL ENTORNO 
Bloque A: Objetos, materiales y espacios. Exploración del entorno 
-Experimentar con los objetos a través de los sentidos: saborear, oler, oír… - Las 
propiedades elementales de los objetos: color, forma, tamaño, textura entre otras.  



- Relaciones de orden, correspondencia, clasificación y comparación 
- Los tiempos de la vida cotidiana y nociones temporales básicas: cambio y permanencia, 
continuidad; sucesión y simultaneidad; pasado, presente y futuro. 
Bloque B. Indagación y descubrimiento en el entorno. Curiosidad, pensamiento científico, 
razonamiento lógico y creatividad. 
-Iniciación al método de científico como medio de exploración del entorno (observación, 
experimentación, ensayo-error, comprobación y realización de preguntas) 
Área III COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD 
Bloque A: El intercambio comunicativo 
-Curiosidad e interés por entender los mensajes de los otros y por participar en situaciones 
de comunicación con adultos y entre iguales 
Bloque D: El niño como ser social. Sus primeras interacciones 
Principales características de la familia (miembros, relaciones de parentesco…) 
Bloque E: Acercamiento a la educación literaria 
-Gusto por escuchar y mirar cuentos  
Bloque G: Lenguaje plástico 
Exploración y utilización de materiales, colores, texturas, técnicas y procedimientos para la 
producción plástica.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Área I CRECIMIENTO EN ARMONÍA 
1.1 Mostrar un progresivo conocimiento y control del cuerpo adaptando sus acciones y 

reacciones a cada situación, explorando sus posibilidades motoras y perceptivas y 
progresando en precisión, seguridad, coordinación e intencionalidad. 

1.2. Manifestar respeto y aceptación por las características del propio cuerpo y el de los 
demás y mostrar actitudes de ayuda y colaboración.  
2.1. Expresar emociones y sentimientos, tendiendo a la adquisición gradual de la conciencia 
y gestión afectiva y emocional. 
2.2. La interacción y la colaboración a partir de actitudes positivas para establecer 
relaciones afectivas con los otros. 
2.3. Enfrentar pequeñas dificultades, mostrando actitudes de superación, solicitando y 
prestando ayuda. 
Área II DESCUBRIMIENTO Y EXPLORACIÓN DEL ENTORNO 
1.1. Actuar sobre los objetos de su entorno, descubriendo sus cualidades físicas, 

identificando mediante las sensaciones y estableciendo relaciones básicas. 
1.2. Emplear sus conocimientos sobre las relaciones espaciales básicas para situarse en los 

espacios, jugando con el propio cuerpo y con los objetos, en situaciones de reposo o en 
movimiento. 

3.1. Mostrar interés por las actividades al aire libre, en contacto con la naturaleza y las 
características de los elementos naturales del entorno, mostrando respeto hacia ellos.  
Área III COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD 
1.1. Utilizar la lengua oral para establecer una interacción positiva con sus iguales y con los 
adultos, manifestar una actitud de escucha, atenta y de respeto hacia los otros.  
2.1. Adecuar la conducta en función de los estímulos y mensajes del entorno.  
3.2. Ampliar y enriquecer su repertorio comunicativo con seguridad y confianza. 
5.2. Manifestar interés y disfrute hacia actividades individuales o colectivas relacionadas con 
literatura infantil, obras musicales, audiovisuales, danzas o dramatizaciones, avanzando en 
una actitud participativa. 
 
 
 
 



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Área I CRECIMIENTO EN ARMONÍA 
1.Progresar en el conocimiento y control de su cuerpo y en la adquisición de distintas 
estrategias, adecuando sus acciones a la realidad del entorno de una manera segura, para 
construir una autoimagen ajustada y positiva 
2.Reconocer, manifestar y regular progresivamente sus emociones expresando  
Área II DESCUBRIMIENTO Y EXPLORACIÓN DEL ENTORNO 
1.Identificar las características de materiales, objetos y colecciones y establecer relaciones 
entre ellos, mediante la exploración, la manipulación sensorial, el manejo de herramientas 
sencillas y el desarrollo de destrezas lógico matemáticas para descubrir y crear una idea 
cada vez más compleja del mundo. 
3.Reconocer elementos y fenómenos de la naturaleza, mostrando interés por los hábitos 
que inciden sobre ella, para apreciar la importancia del uso sostenible, el cuidado y la 
conservación del entorno en la vida de las personas. 
Área III COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD 
1.Manifestar interés por interactuar en situaciones cotidianas a través de la exploración y el 
uso de su repertorio comunicativo, para expresar sus necesidades e intenciones y para 
responder a las exigencias del entorno. 
2. Interpretar y comprender mensajes y representaciones apoyándose en conocimientos y 
recursos de su propia experiencia para responder a las demandas del entorno y construir 
nuevos aprendizajes 
3.Producir mensajes de manera eficaz, personal y creativa utilizando diferentes lenguajes, 
descubriendo los códigos de cada uno de ellos y explorando sus posibilidades expresivas 
para responder a diferentes necesidades comunicativas 
5.Valorar la diversidad lingüística presente en su entorno, así como otras manifestaciones 
culturales, para enriquecer sus estrategias comunicativas y su bagaje cultural. 
 

DESCRIPTORES 

 

• Comprende y espera la rutina diaria de abrir un deseo 

• Se concentra gracias al juego del minimundo estableciendo una relación con los 
elementos y expresándose libremente mediante ellos 

• Coordina sus movimientos para desenvolver regalos 

• Distingue el color de los papeles  

• Provoca o busca interacciones y relaciones entre los elementos de la instalación de 
navidad 

• Clasifica los elementos de la instalación y participa en el orden de la clase 

• Disfruta decorando el árbol navideño colocado a su altura 

• Se presta a ser fotografiado junto a él 

• Coordina sus movimientos para desmigar polvorones  

• Mezcla con habilidad la mantequilla derretida en un bol 

• Entiende el cambio que ha sufrido la mantequilla después de ser calentada (sólido a 
líquido) 

• Atiende a los distintos sonidos de las campanas diatónica 

• Reproduce los sonidos de la escala 

• Intenta seguir una partitura sencilla a través de los colores 

• Estampa con habilidad en un papel utilizando el sello de patata 

• Distingue la figura del árbol de navidad de otra figura 

• Participa en la decoración del árbol creado parala clase 



• Reconoce a su familia entre las fotos del árbol  

• Explica qué miembros de la familia aparecen en la fotografía 

• Canta o trata de cantar villancicos populares 
 

COMPETENCIAS CLAVE 

• CCL2: CCL2. Interpreta los diferentes estímulos y mensajes (tanto verbales como no 
verbales) recibidos en el entorno más cercano e interacciona con otras personas de 
manera activa. 

• CCL5: Establece vínculos afectivos con los demás a través de actividades lúdicas, 
promoviendo la interacción social con otras personas y desarrollando habilidades de 
respeto y convivencia hacia estas. 

• CP3: Se acerca a la diversidad lingüística de su entorno, facilitando la relación con 
otras personas y contribuyendo, así, a la mejora de la convivencia. 

 

• STEM1: Observa y experimenta a través del manejo de juegos y juguetes, 
iniciándose de forma progresiva en la coordinación de la motricidad fina. 

• STEM4: Maneja objetos en situaciones de juego, estableciendo relaciones entre 
ellos en función de sus características básicas e interaccionando con los demás 

• CD1: Comienza a mostrar interés en el uso de diferentes juguetes y herramientas 
digitales, mostrando interés y curiosidad a través del juego y estimulando, de esta 
forma, la creatividad. 

• CPSAA1: Manifiesta emociones y sentimientos y reclama atención cuando se 
encuentra ante situaciones que no puede resolver, empezando a mostrar afecto 
mediante expresiones verbales y gestuales. 

• CPSAA3: Muestra interés en participar en situaciones de juego, reproduciendo 
conductas, expresando emociones y estableciendo vínculos, a la vez que empieza a 
desarrollar su propia identidad. 

• CC1: Establece vínculos de apego con otras personas, asimilando de manera 
progresiva, mediante la mediación de las personas adultas, las distintas costumbres 
propias de su entorno, favoreciendo, de este modo, el desarrollo de las relaciones 
sociales y personales. 

• CC2: Se relaciona con otras personas de su entorno y reproduce, a través del juego 
de imitación, conductas previamente observadas en su entorno, adquiriendo de 
manera progresiva, con la ayuda de las personas adultas, herramientas para ofrecer 
y pedir ayuda con respeto y empatía. 

• CE1: Explora los objetos de su entorno y se inicia en la aplicación de procesos 
manipulativos que le proporcionan información sobre sus cualidades y posibles 
usos, así como la necesidad de su cuidado y conservación. 

• CE2: Empieza a investigar su entorno con curiosidad e imita los comportamientos 
que observa en las personas cercanas, sintiéndose atraído por las actividades lúdicas 
en grupo  

• CCEC1: Disfruta con las interpretaciones musicales y las representaciones teatrales y 
expresa sus emociones libremente, iniciándose en el respeto a las mismas y a los 
demás. 

• CCEC4: Se inicia en la expresión plástica a través de pinturas, estampaciones, etc. y 
en la expresión sonora mediante sonidos que realiza con su propio cuerpo y con 
objetos o instrumentos de percusión de manera lúdica. Disfruta expresándose 
libremente. 
 



Materiales necesarios 
Papel craft o sobres para contener los deseos del calendario de adviento- elementos de 

decoración para el calendario de adviento- cordeles- elementos del minimundo-belén- 

alfombrilla de césped artificial- papel de regalo- cajas-papel de colores (celofán, pinocho, 

seda…) cintas para envolver- pulseras de luz o linternas- bolas de navidad-espumillón- luces 

navideñas- fieltro grande verde para el árbol de navidad- fieltro de colores para los adornos-

polvorones-mantequilla-bol-varilla de batir- lacasitos-molde de estrella-campanas diatónicas- 

partituras-patatas-tinta verde y roja para estampar sellos- cartulina blanca-plastificadora o 

forro de libros transparente-dispositivo para ver contenido multimedia. 

Evaluación 
Acorde a la metodología empleada, basaremos la evaluación en la observación y el registro 

anecdótico de las distintas sesiones. 


