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ANEXO 1 

 Encuesta: “Qué editoriales se trabajan y cómo se trabajan” 

 

DATOS DEL CENTRO 

Nombre: 

 

 

Nº Aulas Infantil: 

 

 

Nº Alumnos por aula:  

 

 

1. ¿Se trabaja en el aula con algún tipo de libro de texto o fichas de editorial? 

¿Cuál? 

 

 

2. ¿Con qué frecuencia se trabaja mediante fichas de editorial? 
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ANEXO 2 

Tablas de Objetivos generales y competencias. 

OBJETIVOS GENERALES  

Estos objetivos se han seleccionado y extraído del DECRETO 38/2008, de 28 de 

marzo, del Consell, por el que se establece el currículo del segundo ciclo de la 

Educación Infantil en la Comunitat Valenciana. [2008/3838]. 

 

Conocimiento de sí mismo y 

autonomía personal. 

El medio físico, natural, 

social y cultural. 

Los lenguajes: 

Comunicación y representación. 

1. Conocer su propio cuerpo 

y sus posibilidades de acción, 

adquiriendo de manera 

progresiva una mayor precisión 

de sus gestos y movimientos. 

5. Explorar y observar su 

entorno familiar, social y natural, 

para la planificación y la 

ordenación de su acción en 

función de la información 

recibida o percibida. 

 

2. Utilizar las distintas 

formas de representación para 

expresar y comunicar 

situaciones, acciones, deseos y 

sentimientos conocidos, vividos 

o imaginados. 

 

2. Descubrir y utilizar las 

propias posibilidades motrices, 

sensitivas y expresivas, 

adoptando posturas y actitud 

adecuadas a las diversas 

actividades que desarrolla en su 

vida cotidiana. 

9. Mostrar interés y 

curiosidad por los cambios a los 

que están sometidos los 

elementos del entorno, para 

identificar algunos factores que 

influyen sobre ellos. 

 

7. Interpretar y producir 

imágenes como una forma de 

comunicación y disfrute, con el 

fin de descubrir e identificar los 

elementos básicos de la 

expresión artística. 

 

 14. Identificar algunas de las 

propiedades más significativas 

de los elementos de su entorno 

inmediatos y mediatos 

estableciendo relaciones 

cualitativas y cuantitativas entre 

ellas que induzcan a organizar y 

comprender progresivamente el 

mundo en que vive. 
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COMPETENCIAS 

Competencia 

matemática 

 

Observar las 

propiedades de los 

elementos. 

Establecer relaciones 

entre los objetos y el 

contexto donde se 

encuentran. 

Competencia social y 

ciudadana. 

Mantener un breve 

diálogo sobre un tema en 

concreto. 

 

Competencia en el 

conocimiento y la 

interacción con el mundo 

físico.  

 

Elaborar hipótesis y 

predicciones a partir de los 

conocimientos previos. 

Experimentar con 

diversos elementos, 

objetos y materiales para 

encontrar soluciones y 

respuestas a problemas 

planteados acerca del 

mundo natural. 

Competencia para 

aprender a aprender 

Ejercitar la atención y 

concentración en 

diferentes situaciones. 

Actuar autónomamente 

en las actividades 

planteadas. 
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ANEXO 3 

TABLAS DE: Objetivos específicos, contenidos y consecución de 

objetivos. 

Actividad 1: Asamblea Inicial 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Mostrar los conocimientos previos que tienen sobre el aire. 

CONTENIDOS 

AREA II. El 

medio físico, natural, 

social y cultural. 

Bloque 2. El 

acercamiento a la 

naturaleza 

a) El conocimiento de las características generales de 

los seres vivos y materia inerte. 

g) La experimentación y el descubrimiento de la utilidad 

y aprovechamiento de animales, plantas y recursos 

naturales por parte de la sociedad  de las propias niñas y 

niños. 

ÁREA III. Los 

lenguajes: 

comunicación y 

representación 

Bloque 2. 

Lenguaje verbal 

a) la utilización y valoración progresiva de la lengua oral 

para evocar y relatar hechos, para explorar conocimientos y 

aprender; expresar y comunicar ideas y sentimientos, para 

establecer relaciones con los miembros de su sociedad y 

para regular la propia conducta y la de los otros 

g) La participación y escucha activa en situaciones 

habituales de comunicación. 

 

CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 

Escala de estimación 

EP: 

En 

Proceso 

PC:  

Parcialmente 

conseguido 

C: 

Conse

guido 

 

TABLA DE EVALUACIÓN 

N

iños 

Mostrar los conocimientos previos que tienen sobre el 

aire. 

1  

2  

3  

4  

6  

7  

Observaciones: 



 

Página | 62  

 

Actividad 2: El/La más fuerte de la clase 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Conocer que el aire ocupa lugar. 

- Anticiparse a los resultados mostrando su punto de vista sobre un tema 

concreto. 

- Reflexionar sobre los resultados obtenidos e intentar establecer ciertas 

relaciones con la realidad de su entorno. 

CONTENIDOS 

AREA I: El 

conocimiento de sí mis  

mo y la autonomía 

personal 

Bloque 2. El 

juego y el 

movimiento 

d) El desarrollo del juego protagonizado como medio 

para conocer la realidad 

AREA II. El medio 

físico, natural, social y 

cultural. 

Bloque 2. El 

acercamiento a la 

naturaleza 

a) El conocimiento de las características generales de 

los seres vivos y materia inerte. 

ÁREA III. Los 

lenguajes: 

comunicación y 

representación 

Bloque 2. 

Lenguaje verbal 

a) la utilización y valoración progresiva de la lengua 

oral para evocar y relatar hechos, para explorar 

conocimientos y aprender; expresar y comunicar ideas y 

sentimientos, para establecer relaciones con los miembros 

de su sociedad y para regular la propia conducta y la de los 

otros 

g) La participación y escucha activa en situaciones 

habituales de comunicación. 

 

CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 

Escala de estimación 

EP: 

En 

Proceso 

PC:  

Parcialmente 

conseguido 

C: 

Conse

guido 

 

TABLA DE EVALUACIÓN 

N

iños 

Anticiparse a los resultados 

mostrando su punto de vista 

sobre un tema concreto. 

Conocer 

que el aire 

ocupa lugar. 

Reflexionar sobre los resultados 

obtenidos e intentar establecer ciertas 

relaciones con la realidad de su entorno. 

1    

2    

3    

4    

6    

7    

Observaciones: 
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Actividad 3: ¿Vaso lleno o vaso vacío? 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Conocer que el aire ocupa lugar. 

- Anticiparse a los resultados mostrando su punto de vista sobre un tema 

concreto. 

- Reflexionar sobre los resultados obtenidos e intentar establecer ciertas 

relaciones con la realidad de su entorno. 

CONTENIDOS 

AREA I: El 

conocimiento de sí 

mismo y la autonomía 

personal 

Bloque 2. El 

juego y el 

movimiento 

d) El desarrollo del juego protagonizado como medio 

para conocer la realidad 

AREA II. El medio 

físico, natural, social y 

cultural. 

Bloque 1. 

Medio físico: 

relaciones y 

medidas. 

c) El gusto por explorar objetos y por actividades que 

impliquen poner en práctica conocimientos sobre las 

relaciones entre objetos. 

ÁREA III. Los 

lenguajes: 

comunicación y 

representación 

Bloque 2. 

Lenguaje verbal 

a) la utilización y valoración progresiva de la lengua oral 

para evocar y relatar hechos, para explorar conocimientos y 

aprender; expresar y comunicar ideas y sentimientos, para 

establecer relaciones con los miembros de su sociedad y 

para regular la propia conducta y la de los otros 

g) La participación y escucha activa en situaciones 

habituales de comunicación. 

 

CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 

Escala de estimación 

EP: 

En 

Proceso 

PC:  

Parcialmente 

conseguido 

C: 

Conse

guido 

 

TABLA DE EVALUACIÓN 

N

iños 

Anticiparse a los resultados 

mostrando su punto de vista 

sobre un tema concreto. 

Conocer 

que el aire 

ocupa lugar. 

Reflexionar sobre los resultados 

obtenidos e intentar establecer ciertas 

relaciones con la realidad de su entorno. 

1    

2    

3    

4    

6    

7    

Observaciones: 
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Actividad 4: ¿Qué hemos aprendido? 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Reflexionar sobre los conocimientos aprendidos.. 

CONTENIDOS 

ÁREA III. Los 

lenguajes: 

comunicación y 

representación 

Bloque 

2. Lenguaje 

verbal 

a) la utilización y valoración progresiva de la lengua oral para 

evocar y relatar hechos, para explorar conocimientos y aprender; 

expresar y comunicar ideas y sentimientos, para establecer 

relaciones con los miembros de su sociedad y para regular la 

propia conducta y la de los otros. 

g) La participación y escucha activa en situaciones 

habituales de comunicación. 

 

CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 

Escala de estimación 

EP: 

En 

Proceso 

PC:  

Parcialmente 

conseguido 

C: 

Conse

guido 

 

TABLA DE EVALUACIÓN 

Niños 

Reflexionar sobre los conocimientos aprendidos. 

 

1  

2  

3  

4  

6  

7  

Observaciones: 
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ANEXO 4 

 Entrevista Inicial 

Aula:  

Encuesta realizada a: 

Preguntas abiertas, sin límite de respuesta 

 

1. ¿Cuál es la edad de los niños y niñas del aula? 

 

 

2. ¿Cuántos niños hay en el aula? 

 

 

 

3. ¿Qué metodología se sigue en el aula? 

 

 

 

4. ¿Cuál es la temática que están trabajando en este primer trimestre? 

 

 

 

5. ¿Habéis trabajado alguna actividad relacionada con la ciencia? 

 

 

6. Cuáles cree que son los conocimientos de sus alumnos respecto al tema “el 

aire”? 

 

 

7. Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 5 

 Entrevista Final 

 

1. ¿Conocía el método científico como herramienta de trabajo? ¿Cuál es su 

opinión acerca de este tipo de metodología? ¿Lo pondría en práctica en su 

aula de una forma regular? 

 

 

 

 

2. ¿Crees que este método es adecuado para trabajarlo con niños y niñas tan 

pequeños? 

 

 

 

 

3. Después de la puesta en práctica de los dos tipos de metodología. ¿Cuál le ha 

parecido más formativa?  

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cree que es compatible trabajar estas dos metodologías de una forma 

simultánea o se decantaría por alguna de ellas en exclusivo? 
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5. ¿Qué metodología usan la mayoría de sus compañeros y compañeras de 

profesión más cercanos en sus aulas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Cree que el uso de una metodología activa participativa basada en el método 

científico, precisa de una instrucción especial a aquellos docentes que quieran 

llevarla a cabo en sus aulas? 

 

 

 

 

7. Si ha trabajado con textos editoriales: ¿Piensa que se imparte suficientes 

contenidos de ciencias en él? ¿Cuáles te parecen más relevantes para 

trabajar? 

 

 

 

 

 

 

8. Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………… 
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ANEXO 6 

Fotos del proyecto 

Foto 1       Foto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3       Foto 4 
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ANEXO 7 

 Ficha Actividad A-2 

 

Ficha Actividad A-3 
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ANEXO 8  

Ejemplo fichas que trabajan directamente las Ciencias 
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 ANEXO 9 

Ejemplo fichas que pueden trabajar indirectamente las Ciencias 
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ANEXO 10 

Ejemplo de ficha catalogada como “varios” 
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ANEXO 11 

Tabla de evaluación (Actividad A-4) 

 

 

Tabla de evaluación (Actividad B-4) 

 


