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1- JUSTIFICACIÓN. 
El  periodo de  adaptación  es  el  tiempo  que  transcurre  desde que  el  niñ@ llega por 

primera vez a la escuela hasta que  ya se desenvuelve con normalidad dentro  de ella. 

Desde    el   punto   de    vista   pedagógico,   adquiere   gran   importancia   la separación del 

hogar que  el niñ@ va a vivir al  incorporarse a la escuela, por  lo que consideramos 

fundamental  el  periodo de  adaptación,  ya que  su  actitud ante la escuela, ante las 

relaciones sociales, ante los aprendizajes a lo largo de toda la escolarización, va a depender de  

cómo  asimile este proceso, positiva o negativamente. 

De ahí la necesidad de  organizar un adecuado periodo de  adaptación para que  la  entrada  

en la  escuela  por  vez  primera sea lo  menos  traumática  posible, ya que en algunos casos es 

la primera separación que se produce entre el niñ@ y la familia. 

2- CARACTERÍSTICAS   PSICOLÓGICAS DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS. 
     En el blog de Orientación podéis encontrar las que se corresponden con la Etapa de 

Educación Infantil 

http://santaclaraorientacion.files.wordpress.com/2010/11/caracteristicas-2c2ba-ciclo-e-

infantil.pdf 

Aunque aquí os dejamos otras más concretas para el Primer Nivel de la Etapa(3 años): 

Alrededor de los 2 años, el Sistema Nervioso del niño alcanza la madurez necesaria para 

acceder a nuevos aprendizajes, coordinar mejor sus movimientos,...pero su capacidad de 

detener la acción y su voluntad aún no. 

Le es más fácil comenzar una acción, que dejar de hacerla; ello hará que, en un momento 

dado, pueda coger rabietas y no sepa cómo salir de ellas, pueda pegar y/o morder, dar 

patadas,... 

El control de su postura le permite ponerse de puntillas, intentar mantenerse sobre un pie, 

apilar en equilibrio más cubos que antes,...El movimiento es para él una necesidad, así como 

una fuente de placer. 

Una nueva adquisición señalará un importante avance en la autonomía del niño, como 

resultado de su madurez. Se va a ir produciendo el control, diurno sobre todo, de los 

esfínteres y, alrededor de los 2 años y medio también nocturno. 

Esta adquisición será aún frágil; cualquier cambio en el entorno del niño puede hacerle 

retroceder. En ese caso, se hará necesario sermuy comprensivo con él, no dramatizar más de 

la cuenta. En breve, volverá a recuperar dicho control. 

http://santaclaraorientacion.files.wordpress.com/2010/11/caracteristicas-2c2ba-ciclo-e-infantil.pdf
http://santaclaraorientacion.files.wordpress.com/2010/11/caracteristicas-2c2ba-ciclo-e-infantil.pdf
http://santaclaraorientacion.files.wordpress.com/2010/11/caracteristicas-2c2ba-ciclo-e-infantil.pdf


 

 

Para que el niño vaya avanzando en su autonomía, habrá queasegurar que su curiosidad 

natural no se vea frenada,siempre y cuando no se ponga en peligro su seguridad ni la de los 

demás. Será esta curiosidad la que le impulsará a seguir aprendiendo. 

En la medida de lo posible, no se dejará a su alcance objetos susceptibles de prohibírsele, por 

peligrosos o frágiles; si ello ocurre, será más conveniente distraer su interés hacia otro objeto 

antes que la prohibición. 

El niño entra ahora en la llamada "fase del negativismo" o de oposición, en la que la actitud 

predominante va a ser de protesta o negación ante lo que se le dice o se pretende que haga. 

Tanto puede aparecer de forma gradual, como bruscamente, transformando al niño de un día 

para otro. La cuestión más insignificante puede convertirse en el mayor de los conflictos; será 

difícil saber por dónde va a salir su oposición. Su afán por demostrar su independencia, le hará 

a veces hacer sólo cosas prohibidas. 

El conocer la existencia de esta "crisis de los 3 años" hará su obstinación más llevadera y 

comprensible, y se podrá ser más tolerante; por lo menos debería de ser así. 

Un enfrentamiento rígido y abierto a su oposición hará más difíciles las cosas y no le ayudará a 

superar esta fase; todos conocemos personas mayores que parecen estar aún en esta fase. 

Se favorecerá al máximo su autonomía. 

Si entra en rabietas (pues pretenderá la satisfacción inmediata de sus deseos) , habrá que 

intentar mantener la calma, sin intentar razonarle , ni por supuesto pegarle, y dejar pasar el 

momento crítico sin ceder en el motivo que la ha generado (punto fundamental si no nos 

queremos ver metidos en un círculo desagradable). 

Suelen ir dirigidas contra los padres; raras veces lo hará contra otros adultos ni contra niños 

de su edad. La crisis de los tres años es pasajera, pero no así los avances en autonomía y y 

afirmación de sí mismo del niño, que supondrán algo muy importante en su desarrollo. 

El niño de esta edad, generalmente, juega solo o junto a otro niño, en paralelo. No sabe aún 

compartir sus juegos ni sus juguetes con otros niños. Durante el mismo, cambiará con 

frecuencia de una actividad a otra, aunque predominarán las llamadas "actividades motoras 

importantes" (correr, trepar, arrastrar,...) 

En esta "edad mágica", el niño creerá todo lo que se dice. De ahí, que no debamos abusar de 

su credulidad: jamás le amenazaremos con la presencia de personajes malvados, ni con 

nuestro abandono o pérdida de nuestro afecto. El niño teme ser realmente abandonado. No 

debe utilizarse el miedo, para hacerle desistir de aquellas conductas "no convenientes". 



 

 

En este período, existe entre los niños gran desigualdad respecto al lenguaje; la estimulación 

del medio marcará la diferencia, así como el nivel de inteligencia y de afectividad del niño. 

A esta edad, el vocabulario aumenta considerablemente: se pasa de las 150 palabras (de los 2 

años) a unas 1500 (a los 3 años), aproximadamente.. 

Podemos contribuir a enriquecer su lenguaje, hablándole, describiéndole las cosas que ve, lo 

que hace o ve hacer,...siempre pronunciando con claridad, respondiendo a sus preguntas 

(ésta es una edad preguntona). 

Es importante procurar no anticiparse a sus deseos antes de que los exprese verbalmente: 

ello le llevará a ejercitarlo más. 

El niño empezará a conocerse a sí mismo al final del 2º año; primero exteriormente, y luego 

interiormente. A los 2 años reconocerá a otras personas. 

No debe olvidarse que los padres son los modelos a seguir por lo que hacen más que por lo 

que dicen. Asimismo, es conveniente favorecer el acercamiento del padre del mismo sexo al 

niño, para ir favoreciendo su identidad. 

3- OBJETIVOS  
 Objetivo general: 

El objetivo  principal en este periodo de  adaptación es facilitar  la adaptación del  niño/a  al  

centro,  estableciendo  distintos vínculos  afectivos  entre  ellos  y con su maestra. 

 

Objetivos específicos: 

- Conocer   algunos  espacios  del  centro,   tanto  interiores  como  exteriores   (aula, 

aseos, biblioteca, sala de psicomotricidad, patio). 

- Conocer  el nombre  de su maestra y el de algún compañero. Reconocerse parte 

integrante de un grupo  básico. 

- Adquirir progresivamente ciertas rutinas. 

- Familiarizarse con materiales y actividades cotidianas. 

- Desenvolverse cada vez más de forma autónoma en el aula y en el centro.  

 

1.1. Objetivos para Padres. 

1- Favorecer la confianza y las relaciones de los padres en el centro. 

2- Colaborar y participar de manera activa en las propuestas y sugerencias del 

Equipo de Ciclo. 



 

 

 

1.2. Objetivos para Niños. 

1- Conocer   algunos  espacios  del  centro,   tanto  interiores  como  exteriores   

(aula, aseos, biblioteca, sala de psicomotricidad, patio). 

2- Conocer  el nombre  de su maestra y el de algún compañero. Reconocerse 

parte integrante de un grupo  básico. 

3- Adquirir progresivamente ciertas rutinas. 

4- Familiarizarse con materiales y actividades cotidianas. 

5- Desenvolverse cada vez más de forma autónoma en el aula y en el centro. 

 

1.3. Objetivos del Centro. 

1- Orientar a las familias en las cuestiones necesarias para la evolución de sus 

hij@s. 

2- Colaborar en el progreso de autonomía de cada alumn@ 

 

4- CONTENIDOS 
-Necesidades corporales de aseo e higiene corporal (controlar esfínteres, lavarnos las manos). 

-Los objetos y materiales del aula. Actividades y rutinas diarias. 

-Hábitos sociales: saludos y despedidas. Se trabajará: 

-Participación y reconocimiento de la pertenencia a distintos grupos sociales. Identificación de 

su maestra y de algunos compañeros. 

-Manipulación y experimentación de los objetos personales y del aula. 

 Percepción de las necesidades corporales y normas para satisfacerlas pidiendo ayuda 

cuando sea necesario. 

 Construcción del orden temporal en el transcurso de las actividades diarias. Expresión 

de las necesidades personales. 

 Utilización de las formas socialmente establecidas para relacionarse con los demás: 

saludos, despedidas y peticiones. 

 Conocer  los espacios y profesionales que trabajan en el centro escolar. Aceptación de 

las normas establecidas para el funcionamiento del grupo-clase. 

 



 

 

5- ESTRATEGIAS METODÓLOGIAS EN EL AULA Y EN CASA. 
 Creación de un ambiente cálido, acogedor y seguro. 

 Establecer una relación socio-afectiva entre el niñ@ y el docente. 

 Cuidar los momentos de acogida y salida, recibiéndolos con agrado,hablando con los 

padres a la salida sobre el transcurso de la jornada. 

 La actividad base será el juego libre y espontáneo con los otros niños y niñas para 

favorecer así la comunicación, los hábitos, la interrelación... en los que participaré 

cuando así lo estime necesario. 

 Se pedirá a la familia que  refuerce aquellos aspectos que  sean necesarios para la 

mejor adaptación del niñ@ la escuela. 

 

6- ACTIVIDADES RELATIVAS AL APRENDIZAJE DE HÁBITOS, 
DESTREZAS Y RUTINAS BÁSICAS. 

Entre las actividades a realizar tenemos: 

1.-  Exploración  y  juego   libre  por  el  aula  y  patio,  con  el  fin  de  descargar emociones, 

sentimientos y angustias propias de estos momentos. 

2.-Presentación  del  aula,  de   las  distintas  zonas  y  rincones,   aprendiendo  el nombre  de 

los distintos materiales  y a utilizarlos adecuadamente. 

3.-Presentación  de   la  maestra,  de   sus  compañeros  y  compañeras.  Juegos  y canciones 

para aprender el nombre. 

4.-Manipulación de diferentes materiales. 

5.-Cantar canciones. 

6.-Narración de cuentos. 

7.-Fichas individuales coloreo, pego gomets, introduciendo alguna de las  técnicas  plásticas 

más sencillas. 

8.-  Introducción  de  las  normas que  regirán la convivencia en  el  aula,  así como de las 

rutinas y habituaciones. 

9.- La clase presentará un aspecto alegre y acogedor sin demasiados juguetes,  el material lo 

iremos sacando poco  a poco  explicando como deben usarlo y donde se guarda. 



 

 

7- EVALUACIÓN 
Diariamente  en  nuestro  anecdotario  vamos reflejando  los  aspectos  más importantes del 

día: 

Niñ@s  que  lloran,   niñ@s  que  se  aferran al adulto, niñ@s  que  se  aferran a un objeto  

traído de  casa,  niñ@s  que  lloran durante todo  el tiempo,  niñ@s  que  no realizan las 

actividades propuestas.....Al   finalizar   el   periodo   de   adaptación   rellenaremos   la   “Ficha   

de observación del periodo de adaptación”. 

También elaboraremos un documento  de evaluación del periodo de adaptación dónde 

reflejaremos  tanto  la  evolución  del  grupo  de  alumnos  como nuestra  práctica  docente,  la  

implicación  de  la  familia  y  la  colaboración  del maestro/ a de apoyo. 

 

8- ORGANIZACIÓN DE LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO  
La incorporación al centro se llevará a cabo en pequeños grupos siguiendo el calendario y 

horario que aparece a continuación. Se concretará curso a curso en función del número de 

alumnos. 

ALUMNOS 

             GRUPO A                    GRUPO B                GRUPO C              GRUPO D 

 

        DÍA 12  DÍA 13 HORAS  DÍA 14   DÍA 15 DÍA 16 

 

9´05- 9´50   GRUPO A 

       

       

 GRUPO  D 

       

  9´15 – 10,45      GRUPO A Y B      GRUPO AYC 

 

GRUPO A Y D 

 

10-10´45     GRUPO B        GRUPO  C     

 

 

11,15-12     GRUPO C 

      

       

 

 GRUPO  B 

        

 

      11´30 – 13´00 

 

     GRUPO C Y D 

 

     GRUPO B Y D 

 

GRUPO B Y C 



 

 

12´10-12´50 GRUPO D        GRUPO  A     

 

 HORAS DÍA 19 DÍA 20  DÍA  21  DÍA  22 DÍA 23 

 

 9´15– 10`45 

 

GRUPO C Y D 

 

   GRUPO B Y D 

 

  GRUPO B Y C 

 

   GRUPO A,B YC 

                  

 TODOS LOS     

GRUPOS 

 GRUPO A Y B    GRUPO A Y C  GRUPO A Y D GRUPO A, B Y D  

 



 

 

9- NORMAS A SEGUIR PARA FACILITAR LA ADAPTACIÓN 
A) ENTREVISTAS: 

Cada tutora determinará el horario para llevar a cabo las entrevistas con las 

familias,  

   

B) ORIENTACIONES A LAS FAMILIAS. 

                   

 Durante este curso que va a comenzar, trataremos desde casa y el cole que vuestro 

hijo/a se adapte con la mayor normalidad y naturalidad posible. Hasta ahora la figura de 

apego para ellos habéis sido vosotros y las personas que conviven con ellos; y a partir de 

ahora se va a relacionar con otros compañeros y adultos con los que no ha estado, lo cual no 

debe suponer ningún miedo ni temor para vosotros, que debéis transmitirles serenidad con 

vuestro ejemplo, motivándoles para que les agrade venir al colegio. Debe haber colaboración 

por vuestra parte. 

 

Para que todo sea más llevadero os proponemos una serie de pautas en la que debéis 

colaborar. 

-Puntualidad, tanto en entradas y salidas, que se llevarán a cabo unos minutos antes de la 

hora fijada, para no mezclarnos con el resto de grupos. 

El horario durante el Período de  Adaptación será el que os hemos marcado en la hoja y 

durante el mes de Octubre de 9`00 a 14`00. 

-Cuando tenga que salir del centro para asistir al médico, debe hacerlo en la hora del recreo, 

del mismo modo, si se incorpora más tarde de la hora de entrada, debe esperar a la hora del 

recreo. 

-Es muy importante no enviar al niño al colegio cuando esté enfermo, evitando así el contagio 

a los demás; al igual que no se administrará ningún tipo de medicamento al niño/a en el 

colegio. 

-Cuando venga a recoger al niño/a una persona diferente de la habitual, deberá comunicarlo a 

la profesora con anterioridad. 

-Procurar que los niños asistan al colegio con ropa cómoda para que puedan ir solos la baño, y 

poner el nombre a las prendas para que no se pierdan. 



 

 

-Se deberán crear hábitos de limpieza, así como procurar que vengan descansados al colegio, 

para mejorar su rendimiento. 

-El material que se comprará es común para todos, además no deben traer juguetes de casa, 

pueden romperse, crean discordias entre ellos y en aula disponemos de lo necesario. 

-Evitar venir a ver a los niños en el recreo, para no dificultar el ritmo normal de las clases. 

 

¡¡¡¡ CONTAMOS CON VUESTRA COLABORACIÓN PARA QUE TODO SEA MÁS FÁCIL!!!! 

    ¡¡¡¡¡  GRACIAS!!!!! 


