
                                                                       

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

                                                                                      

 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

             Este proyecto se va a desarrollar en el Segundo Ciclo de Educación Infantil: en los 

cursos de tres, cuatro y cinco años. 

Teniendo en cuenta que la psicomotricidad se refiere al desarrollo del sistema nervioso 

central como regulador de los movimientos y del funcionamiento cognitivo y emocional, hace 

que su práctica en el niño englobe todos los factores físicos y psicológicos implicados en el 

desarrollo infantil, que pautan la evolución y el crecimiento en el niño.  Por eso es importante 

estimularla en los niños/as desde la etapa Infantil. Porque: 

● Facilita la adquisición del esquema corporal permitiendo que el niño sea consciente de 

su propio cuerpo. 

● Favorece el control muscular, ayudándole a dominar su cuerpo y su movimiento. 

● Contribuye a perfilar su lateralidad, equilibrio, coordinación, sentido del espacio y 

control corporal. 

● Ayuda a su orientación en el tiempo y en el espacio. 

● Propicia las relaciones sociales y estimula la expresión emocional. 

● Reafirma el autoconcepto y la autoestima. 

 

 Con este Proyecto pretendemos involucrar a los docentes a hacer uso de la 

psicomotricidad abarcando todas las áreas de Educación Infantil. Para ello pretendemos 

 ofreciendo una serie de actividades basadas en los criterios de evaluación  que tengan 

continuidad a lo largo de toda esta etapa. 

         Las sesiones que aportaremos serán útiles tanto en aulas ordinarias como en espacios 

comunes del centro, actualizándolas y perfeccionándolas continuamente.           

2. CARÁCTER INNOVADOR DE LA PROPUESTA 

El carácter innovador de este proyecto se basa en diversas razones: 

● Se trata de crear un documento en torno a la psicomotricidad al alcance de todo el 

profesorado. De esta manera fomentaremos el uso de la que consideramos asignatura 

pendiente en las aulas de infantil. 

● Crearemos un hilo conductor de manera que todo el proyecto esté relacionado en su 

base. Esto nos ayudará a llevarlo a la práctica en el aula y  a contemplarlo como un 

todo común que nos embarcará en una historia que se sostendrá por sí sola. Además 



                                                                       

                                                                                      

 

este hilo conductor es el mismo en los tres cursos del 2º de ciclo de Educación Infantil. 

De esta manera nos permite ponerlo en práctica  desde los 3 años e ir aumentando su 

complejidad a medida que vamos avanzando. 

● Con este proyecto queremos darle otra perspectiva a la psicomotricidad. Queremos 

llegar más lejos y abarcar todo tipo de contenidos, como pueden ser la lógico-

matemática, lectoescritura, educación artística, TICs, etc. Todos estos contenidos 

serán más ricos y motivadores para los niños si los trabajamos también a partir del 

movimiento.  

 

3. CONTEXTO 

El centro en el que se llevará a cabo el proyecto de Psicomotricidad es el colegio 

María Auxiliadora de Telde. El proyecto que presentamos se desarrollará durante el presente 

curso 2018-19, y estará destinado a la etapa de Infantil. 

El colegio en el que se implantará dicho proyecto es un centro concertado y religioso. 

Como Escuela Salesiana, mediante el desarrollo de su acción educativa y su aportación 

específica a la sociedad, actualiza la experiencia educativa de Don Bosco y Madre Mazzarello 

que, a lo largo de los años, siguen estando presentes entre los jóvenes/niños. 

El proyecto se desarrollará a  lo largo de todo el curso, en diferentes espacios aula, 

pórtico y dando especial importancia al patio, como punto de referencia en las escuelas 

salesianas, ya que es un lugar en el que se cultivan los siguientes principios y criterios de 

actuación propios de una escuela educativa-pastoral: 

● Cultiva un ambiente de familia que educa, de forma que los niños encuentran en ella 

“su propia casa”. 

● Coloca al alumno en el centro del proceso educativo: le acoge como es y le ayuda a 

crecer mediante múltiples propuestas educativas. 

● Destaca la relación de cercanía entre los educadores y los alumnos. 

● Facilita la relación con el entorno. 

● Promueve la solidaridad y colaboración con las personas de nuestro entorno más 

inmediato. 

● Educa evangelizando y evangeliza educando, para un desarrollo íntegro del alumnado 

como seres humanos y cristianos. 

 



                                                                       

                                                                                      

 

 

4.  ELEMENTOS CURRICULARES 

4.1 Criterios de evaluación. 

Los criterios de evaluación son el elemento curricular nuclear, que inspiran el diseño 

de las actividades que se incluyen en este proyecto y que se desarrollarán a lo largo del curso, 

ya que contienen los elementos que constituyen los denominados aprendizajes 

imprescindibles: procesos cognitivos, afectivos, sociales y psicomotrices; contenidos, 

contextos y recursos. 

A continuación, aparece la relación de aquellos criterios de evaluación recogidos en el 

Decreto de Currículo, que contienen las habilidades psicomotrices que pretendemos 

desarrollar, evaluar y calificar con este proyecto. 

 

Área I. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

1. Identificar las partes del cuerpo en sí mismo, en el de otro niño y en un dibujo. 

Mostrar coordinación, control y habilidades de carácter fino, tanto en situaciones de reposo 

como de movimiento. 

3. Expresar, oral y corporalmente, emociones y sentimientos.  

4. Mostrar confianza en sus posibilidades para realizar las tareas encomendadas. 

5. Orientarse tanto en el espacio y el tiempo como en su relación con los objetos. 

6. Mostrar actitudes de respeto y aceptación hacia las reglas del juego y las normas 

básicas de relación y convivencia. De idéntica forma, manifestar curiosidad e interés por 

conocer juegos propios de la cultura canaria 

7. Demostrar autonomía en su aseo y cuidado personal, tanto en la escuela como en su 

entorno familiar. 

 Área III. Lenguajes: comunicación y representación. 

14.- Ejecutar sencillas danzas infantiles y populares respetando los movimientos propios de la 

coreografía. 

15.- Utilizar la expresión corporal como medio para representar estados de ánimo, situaciones, 

personajes, cuentos, etc. 

Las rúbricas generales, propuestas por la Consejería de Educación, serán la herramienta que 

utilizaremos para evaluar y calificar los criterios de evaluación mencionados y se adjuntan en 

el Anexo 1. 



                                                                       

                                                                                      

 

 

4.2 Competencias básicas. 

         Queda reflejado en la LOE la importancia de las competencias básicas para 

lograr un aprendizaje permanente. Se hace, por tanto, necesario orientar la enseñanza 

en Educación Infantil hacia un enfoque por competencias, con el fin de dar respuesta a 

los intereses y motivaciones del alumnado de esta etapa basándonos en el «saber 

hacer», planteándonos y planteándoles nuevos retos. 

         

4.3 Objetivos 

Objetivos generales: 

● Conocer su propio cuerpo y el de los otros y sus posibilidades de acción, respetando 

las diferencias, y adquirir hábitos básicos de salud y bienestar. 

● Adquirir una progresiva autonomía en sus actividades habituales y desarrollar sus 

capacidades afectivas, logrando, paulatinamente, confianza en sí mismos y seguridad 

emocional. 

● Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas, creativas y de comunicación a 

través de los lenguajes musical, plástico, corporal y audiovisual, con la finalidad de 

iniciarse en el movimiento, el gesto y el ritmo, utilizando los recursos y medios a su 

alcance, así como tomar contacto y apreciar diversas manifestaciones artísticas de su 

entorno. 

Objetivos de aprendizaje: 

3 años: 

● Conocer el espacio del colegio, incluyendo las áreas comunes en las que se realizará 

psicomotricidad. 

● Desarrollar una imagen corporal ajustada y positiva de sí mismos. 

● Mantener el equilibrio sobre una línea, sobre un pie... 

● Adquirir la coordinación dinámica general. 

● Tomar conciencia del propio cuerpo en relación con el suelo y con los demás. 

● Percibir el equilibrio. 

4 años:  

● Desarrollar una imagen corporal ajustada y positiva de sí mismos. 

● Iniciar y afianzar la definición de la propia lateralidad. 



                                                                       

                                                                                      

 

● Favorecer el desarrollo del equilibrio y del control postural. 

● Controlar las distintas formas de desplazamientos: marcha, carrera, salto... 

coordinando los movimientos implicados... 

● Tomar conciencia del propio cuerpo en relación con el suelo y con los demás. 

● Percibir el equilibrio. 

5 años:  

● Jugar con las distancias y posibilidades de recorrer el espacio destinado a la 

psicomotricidad. 

● Favorecer el desarrollo de la memoria visoespacial aprovechando los espacios a 

trabajar. 

● Familiarizarse con distintas dimensiones, aplicándolas al cuerpo. 

● Tomar conciencia del propio cuerpo en relación con el suelo y con los demás. 

● Percibir el equilibrio. 

● Conocer un poco más nuestro cuerpo y sus posibilidades de movimiento. 

● Observar, y desarrollar la capacidad de reproducir un movimiento. 

● Cooperar con los demás en la búsqueda de nuevas posturas experimentando las 

posibilidades del cuerpo. 

● Desarrollar el control postural y la creatividad. 

● Adquirir habilidades y destrezas. 

 

4.4 Contenidos:  

I. El cuerpo y la propia imagen. 

1. Exploración e identificación de las partes del propio cuerpo y observación de diferencias y 

semejanzas entre el suyo y el de los demás (características físicas, sexo, altura, color). 

2. Identificación y aceptación progresiva de las características propias. 

3. Respeto por las diferencias (sexo, etnias, características personales, minusvalía, etc.); 

aceptación y valoración de las características, posibilidades y limitaciones propias y de las de 

los demás, evitando actitudes discriminatorias. 

4. Descubrimiento del esquema corporal, de las posibilidades y limitaciones motrices de su 

cuerpo, y progresivo afianzamiento de la lateralidad ejercitándola libremente. 

5. Las referencias espaciales en relación con el propio cuerpo. 

6. Experimentación de posturas corporales diferentes. 



                                                                       

                                                                                      

 

7. Identificación de sensaciones (hambre, sueño, cansancio, etc.) y percepciones  tenidas a 

partir del propio cuerpo en situaciones de movimiento, reposo y relajación. 

8. Percepción de los cambios físicos propios (aumento de talla, peso) y su relación con el 

transcurso del tiempo. 

9. Utilización de los sentidos para la exploración e identificación de las propiedades de 

distintos objetos y materiales. 

10. Identificación, manifestación, regulación y control de las necesidades básicas en 

situaciones habituales y cotidianas. 

11. Confianza en las posibilidades y capacidades propias para realizar determinadas tareas y 

acciones, y para satisfacer las necesidades básicas. 

12. Manifestación y regulación progresiva de sentimientos, emociones, vivencias,  

preferencias, intereses propios, y percepción de éstos en otras personas. 

13. Aceptación de las manifestaciones de afecto de los adultos y sus iguales y actitud 

favorable hacia la expresión de sentimientos y afectos. 

 

II. Juego y movimiento. 

1. Utilización de la expresividad motriz en juegos simbólicos y actividades espontáneas. 

2. Aceptación de las normas necesarias para el desarrollo de determinados juegos y, de modo 

específico, los de representación de papeles. 

3. Participación en sencillos juegos infantiles tradicionales canarios. 

4. Interés por conocer los juegos tradicionales de su entorno más inmediato y otros propios de 

la cultura canaria. 

5. Coordinación y control dinámico en actividades que requieran ejercicio físico, así como de 

las habilidades motrices de carácter fino. 

6. Progresivo control del tono, equilibrio y respiración. 

7. Gusto por el ejercicio físico y por el dominio de movimientos que exigen mayor control y 

precisión. 

8. Iniciativa para la progresiva adquisición de nuevas habilidades motrices. 

9. Actitud favorable hacia el dominio corporal. 

10. Situación y desplazamiento en el espacio. 

11. Nociones básicas de orientación en el espacio y en el tiempo. 



                                                                       

                                                                                      

 

12. Adaptación del tono corporal y la postura a las características de la propia acción y la de 

los demás. 

 

III. La actividad y la vida cotidiana. 

3. Regulación del propio comportamiento en situaciones de juego, rutinas diarias, tareas. 

7. Normas que regulan la vida cotidiana. 

8. Valoración del trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás, reconocimiento de las 

dificultades y aceptación de las sugerencias para mejorarlo. 

9. Aceptación de las posibilidades y limitaciones propias y ajenas, mostrando actitudes de 

colaboración y solidaridad. 

 

4.5 Metodología 

La metodología utilizada en el proyecto se caracteriza por ser globalizada, flexible y 

personalizada respetando los distintos ritmos y teniendo en cuenta las necesidades que tengan 

y vayan teniendo nuestros alumnos. 

            Se van a presentar actividades que atraigan su interés relacionadas con su vida 

cotidiana para que puedan conectarlas con experiencias anteriores. 

            Se relacionarán en la medida de lo posible todos los contenidos trabajados exigiendo 

la implicación activa del niño en la tarea, siendo este el auténtico protagonista de su 

aprendizaje. 

            Para ello se busca la motivación del niño generando contextos donde participen en la 

toma de decisiones del aula, y realizando actividades que posibiliten la observación, 

manipulación y experimentación. 

            Todo ello creando un clima cálido, acogedor y seguro donde el niño se sienta confiado 

para poder afrontar los distintos retos que se le planteen. 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

                                                                                      

 

5. RESPUESTA EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD Y ATENCIÓN AL 

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

(NEAE).  

La diversidad es una realidad, en la escuela y en la vida. Todos somos diferentes. 

Atender la diversidad escolar supone valorar y acoger a cada alumno-a por ser quien es, sin 

ningún tipo de discriminación. 

Para dar respuesta a la diversidad del aula se adoptarán medidas que garanticen una 

educación inclusiva y de carácter funcional para todo el alumnado, es por ello que hemos 

decidido partir de las características y necesidades de nuestro alumnado, y llevar a cabo los 

modelos de enseñanza que mejor se adapten a sus características y necesidades, entendiéndose 

“atención” como ayuda diferenciada en el desarrollo de todas las actividades que realizamos. 

Para ello, se atendería a este alumnado dentro de la actividad normal del aula, con la 

posibilidad de contar con un docente de apoyo en sesiones puntuales en las que fuera 

necesario a lo largo del desarrollo de las diversas actividades. 

 

6. ACTIVIDADES 

            Las actividades programadas se llevarán a cabo mediante diferentes sesiones en las 

que se trabajará de una manera globalizada los contenidos curriculares referidos a las áreas, 

utilizando todo tipo de materiales, tanto material propio de psicomotricidad como material 

diverso que pueda entrar en el aula.  

Cada sesión tendrá sus contenidos específicos con los materiales y espacios que se van 

a usar o utilizar. Además, contará con actividades definidas para la animación 

(calentamiento), la parte principal y relajación o vuelta a la calma. 

Se diseñarán actividades que trabajen los siguientes aspectos psicomotores: 

- Cuentos motores 

- Circuitos 

- Expresión corporal 

- Juegos tradicionales y populares 

- Equilibrio 

- Lateralidad 

- Conocimiento del espacio 

- Esquema corporal 



                                                                       

                                                                                      

 

- Desplazamientos 

- Lanzamientos 

- Relajación  y vuelta a la calma 

 Y también otras áreas: 

- Expresión musical 

- Lecto-escritura 

- Lógica-matemática 

- Expresión plástica 

- Tics 

 

7. EVALUACIÓN  

De acuerdo con la ORDEN de 5 de febrero de 2009, por la que se regula la evaluación 

en la Educación Infantil y se establecen los documentos oficiales de evaluación en esta etapa, 

los criterios de evaluación de cada una de las áreas se deben utilizar como referentes para 

conocer, por una parte, en qué medida el alumnado ha desarrollado las capacidades 

enunciadas tanto en los objetivos de etapa como en los de cada una de las áreas y, por otra, 

para identificar los aprendizajes adquiridos. 

La evaluación será continua y formativa, de manera que nos ofrecerá un análisis para 

realizar las posibles mejoras del proceso educativo, y sumativa al ofrecernos también una 

reflexión sobre el desarrollo del proceso y los resultados obtenidos del mismo. 

  

La observación directa y sistemática es la técnica principal en el diseño de nuestro 

proceso de evaluación, e irá acompañada de la documentación de diferentes momentos de la 

vida en el aula (productos del alumnado, fotografías,..), para hacer visible tanto para nosotros, 

como docentes, como para los niños y las niñas, los aprendizajes individuales y grupales que 

se suceden. 

  

 

7.1 Evaluación del proceso de aprendizaje.  

Con el fin de facilitar la evaluación objetiva del alumnado y establecer criterios de 

calificación –entendidos como enunciados que nos permiten describir el grado de adquisición 

de los aprendizajes imprescindibles a los que se refieren los criterios de evaluación–, hemos 



                                                                       

                                                                                      

 

decidido, en el equipo docente de ciclo, tomar como referencia las rúbricas generales 

(propuestas por la DGOIPE y establecidas en la Resolución del 13 de mayo de 2015), dado 

que constituyen una herramienta de evaluación que describe el grado de dominio y calidad de 

adquisición de los aprendizajes competenciales; en las mismas, los criterios de calificación 

cumplen la función de describir y orientar los aprendizajes esperados del alumnado con un 

marcado carácter competencial. Los calificadores establecidos en las rúbricas describen el 

desempeño que se espera en el alumnado, así como el nivel de logro, que está expresado en 

forma de comportamientos observables. 

  

Cada uno de los calificadores de la rúbrica establece, a través del uso de graduadores, 

la calidad de adquisición de los aprendizajes en el alumnado –Poco adecuado, Adecuado, 

Muy Adecuado y Excelente–, lo que nos permite dirigir la observación de forma más precisa 

y objetiva hacia el desempeño esperado en éste y, al mismo tiempo, la implementación de una 

práctica de aula a través del diseño de situaciones de aprendizaje focalizadas en aquellos 

aspectos que posteriormente han de ser evaluados y calificados, de manera que la evaluación 

no se sitúa al final del proceso de enseñanza, sino que lo fundamenta, adquiriendo un sentido 

formativo y regulador de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

Las rúbricas generales correspondientes a los criterios de evaluación del primer, segundo y 

tercer nivel de Educación Infantil (3, 4 y 5 años), que se desarrollarán, evaluarán y calificarán 

con el presente proyecto, y de las que hacemos mención en este apartado, quedan recogidas en 

el Anexo de este documento (anexo 1).  

  

7.2 Evaluación de la práctica docente y de la propuesta. 

El rol docente en el desarrollo del proyecto será el de facilitador y guía del proceso de 

aprendizaje. 

Para conseguir una mejora continua del proceso de enseñanza y atenuar las dificultades que 

puedan surgir, nuestra práctica docente debe ser revisada y complementada. Así, la 

evaluación de la intervención educativa nos permite constatar qué aspectos de la misma han 

favorecido el aprendizaje, y en qué otros debemos introducir modificaciones o mejoras, por lo 

que tiene un carácter formativo al proporcionar una información constante que permite 

introducir aquellos ajustes para mejorar tanto los procesos, como los resultados de la 

intervención educativa. 



                                                                       

                                                                                      

 

 

Los aspectos a los que atendemos al evaluar tanto la práctica docente, como la 

idoneidad de la propuesta, son los siguientes (recogidos y desglosados en el anexo 2): 

- Diseño: planificación de las sesiones y adecuación de los materiales 

- Metodología empleada. 

- Organización y coordinación del equipo docente. 

- Evaluación e información a las familias. 

- Medidas de atención a la diversidad y al alumnado con NEAE. 

Las herramientas de evaluación que utilizaremos para llevar a cabo la evaluación de 

los aspectos mencionados serán el diario del aula, que nos va a permitir realizar un 

seguimiento y valoración de los datos recogidos en cada sesión, y el registro de 

autoevaluación docente (anexo 2). 

 La evaluación de la intervención docente y de la propuesta se organizará en tres momentos: 

-        Un primer momento, tras su planificación y previamente a su desarrollo y aplicación en 

el aula, en el que se testea la inclusión e idoneidad de todos los elementos implicados en el 

proceso. 

-        Un segundo momento en el que se realizará una reorientación continua, a partir de los 

datos obtenidos de la aplicación en el aula de la propuesta de actividades. 

-        Al final del proceso, tras la aplicación real de la propuesta y con una perspectiva más 

concreta, se completará con los resultados de la valoración del aprendizaje del alumnado.  

De la suma de los tres momentos obtendremos información fiable y válida, para dar 

soporte a la función formativa de la evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

                                                                                      

 

 

 

  

8. CONCLUSIONES  

Dado que la metodología empleada es abierta y flexible, que la evaluación tiene un 

carácter autocorrector y formativo, y teniendo en cuenta que en el presente curso se implanta 

en todos los niveles del ciclo, este podrá estar sujeto a aquellos cambios y modificaciones que 

las tutoras consideren necesarios para garantizar la mejora de la propuesta a lo largo de su 

desarrollo durante el curso.  

 

 

 

 



                                                                       

                                                                                      

 

Anexo 2. Registro de autoevaluación docente 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

SÍ NO PROPUESTAS 

Preparación 

de la clase y 

los 

materiales 

didácticos 

Hay coherencia entre lo 

programado y el desarrollo de las 

clases. 

     

Existe una distribución temporal 

equilibrada. 

     

El desarrollo de la clase se adecua 

a las características del grupo. 

     

Utilización 

de una 

metodología 

adecuada 

Se han tenido en cuenta 

aprendizajes significativos. 

Se considera la 

interdisciplinariedad (en 

actividades, tratamiento de los 

contenidos...). 

     

La metodología fomenta la 

motivación y el desarrollo de las 

capacidades del alumno/a. 

     

Regulación 

de la 

práctica 

docente 

Grado de seguimiento de los 

alumnos. 

     

Validez de los recursos utilizados 

en clase para los aprendizajes. 

     

Los criterios de promoción están 

consensuados entre los 

profesores. 

     

Evaluación 

de los 

aprendizajes 

e 

información 

que de ellos 

se da a los 

alumnos y 

Los criterios para una evaluación 

positiva se encuentran vinculados 

a los objetivos y contenidos. 

     

Los instrumentos de evaluación 

permiten registrar numerosas 

variables del aprendizaje. 

     

Los criterios de calificación están      



                                                                       

                                                                                      

 

las familias ajustados a la tipología de 

actividades planificadas. 

Los criterios de evaluación y los 

criterios de calificación se han 

dado a conocer: 

• A los alumnos. 

• A las familias. 

     

Utilización 

de medidas 

para la 

atención a la 

diversidad 

Se adoptan medidas con 

antelación para conocer las 

dificultades de aprendizaje. 

     

Se ha ofrecido respuesta a los 

diferentes ritmos y capacidades 

de aprendizaje. 

     

Las medidas y los recursos 

ofrecidos han sido suficientes. 

      

Se aplican medidas 

extraordinarias recomendadas por 

el equipo docente atendiendo a 

los informes psicopedagógicos. 

      

  

 

 


