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INTRODUCCIÓN

La  aprobación  de  la  LOE  introduce  un  nuevo  elemento  en  el  currículo  de 
Educación Primaria denominado competencias básicas. Sin embargo, no se contemplan 
como  prescriptivos  en  la  Educación  Infantil  cuyos  contenidos  mínimos  para  la 
comunidad de Andalucía vienen expresados en el Decreto 428/2008 de 29 de julio y en 
la Orden de 5 de agosto de 2008 por el que se desarrolla.

No obstante, consideramos esencial la colaboración y coordinación entre ambas 
etapas educativas. Por ello, creemos necesario contribuir al logro de las competencias 
básicas desde la Educación Infantil, que aunque no figura como obligatoria supone un 
importante impulso para el desarrollo integral del alumnado. ¿Cómo y dónde se van a 
recoger dichas competencias? De forma implícita en los objetivos de la etapa que los 
alumnos y alumnas tendrán que superar al final de la misma.

OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN INFANTIL

a) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y ajustada de 
sí  mismo/a  y  desarrollar  sus  capacidades  afectivas  tomando  gradualmente 
conciencia  de  sus  emociones  y  sentimientos  a  través  del  conocimiento  y 
valoración de las características propias, sus posibilidades y límites.

b) Adquirir  progresivamente  autonomía  en  la  realización  de  sus  actividades 
habituales y en la práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y promover su 
capacidad de iniciativa.

c) Establecer relaciones positivas y satisfactorias  con sus iguales y con los adultos, 
teniendo en cuenta las emociones, sentimientos y puntos de vista de los demás, 
adquiriendo las pautas elementales de convivencia y relación social, respetando 
las diferencias y ejercitándose en la resolución pacífica de los conflictos.

d) Observar  y  explorar  su  entorno  físico,  social  y  cultural,  generando 
interpretaciones de algunos fenómenos y hechos significativos para conocer y 
comprender la realidad y participar en ella de forma activa.

e) Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y matemáticas 
referidas  a  situaciones  de  la  vida  cotidiana,  acercándose  a  estrategias  de 
resolución de problemas.

f) Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más 
personal  y  ajustada  a  los  distintos  contextos  y  situaciones,  desarrollando 
competencias comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.
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g) Utilizar  el  lenguaje  oral  de  forma  cada  vez  más  adecuada  a  las  diferentes 
situaciones de comunicación para comprender y ser comprendidos por los otros.

h) Aproximarse a la lectura y a la escritura en situaciones de la vida cotidiana a 
través de textos de uso social, valorando el lenguaje escrito como instrumento de 
comunicación, representación y disfrute.

i) Conocer  y participar  en algunas  manifestaciones  culturales  y artísticas  de su 
entorno, teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés, 
aprecio y respeto hacia la cultura y la pluralidad cultural.

OBJETIVOS DEL SEGUNDO CICLO POR ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA

Conocimiento de sí mismo/a y autonomía personal

1. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo/a a través de la interacción 
con  los  otros  y  de  la  identificación  gradual  de  las  propias  características, 
posibilidades y limitaciones, desarrollando sentimientos de autoestima y autonomía 
personal.

2. Iniciarse en el conocimiento de su cuerpo, de sus elementos y de algunas de sus 
funciones  básicas,  comenzando  a  descubrir  las  posibilidades  de  acción  y  de 
expresión,  y  coordinando y controlando cada  vez  con mayor precisión  gestos  y 
movimientos.

3. Iniciarse en la identificación de los propios sentimientos, emociones, necesidades o 
preferencias  siendo,  progresivamente,  capaces  de  denominarlos,  expresarlos  y 
comunicarlos a los demás, identificando y respetando, también, los de los otros.

4. Realizar,  de  manera  progresivamente  autónoma,  actividades  habituales  y  tareas 
sencillas para resolver problemas de la vida cotidiana, aumentando el sentimiento 
de autoconfianza y la capacidad de iniciativa.

5. Iniciarse en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la seguridad, la 
higiene y el fortalecimiento de la salud, apreciando y disfrutando de las situaciones 
cotidianas de equilibrio y bienestar emocional.

Conocimiento del entorno

1. Observar  y  explorar  de  forma  activa  su  entorno  mostrando  interés  por  su 
conocimiento.
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2. Relacionarse  con  los  compañeros,  compañeras  y  con  los  adultos  de  su  entorno 
próximo,  interiorizando  progresivamente  las  pautas  de  comportamiento  social  y 
ajustando su conducta a ellas.

3. Iniciarse en el conocimiento de distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, 
algunas de sus características, producciones culturales, valores y formas de vida, 
generando actitudes de confianza, respeto y aprecio.

4. Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos y 
colecciones,  identificando  de  manera  muy  sencilla  algunos  de  sus  atributos  y 
cualidades.

5. Conocer y valorar algunos de los componentes básicos del medio natural y algunas 
de  sus  reacciones,  cambios  y  transformaciones  desarrollando,  progresivamente, 
actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación.

Lenguajes: comunicación y representación

1. Comenzar  a  utilizar  la  lengua  como  instrumento  de  comunicación,  de 
representación,  aprendizaje  y  disfrute,  de  expresión  de  ideas  y  sentimientos,  y 
valorar la lengua oral como un medio de relación con los demás y de regulación de 
la convivencia.

2. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y a través 
de otros lenguajes.

3. Comenzar a comprender las intenciones y mensajes de otros niños, niñas y adultos, 
adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera.

4. Iniciarse en la lectura de imágenes mediante la manipulación de dibujos, carteles, 
grabados,  fotografías…,  que  acompañan  a  los  textos  escritos,  comenzando  a 
atribuirles un significado.

5. Iniciarse en la exploración y la utilización de materiales, instrumentos y soportes 
propios del lenguaje escrito.

6. Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en distintos lenguajes y 
realizar actividades de representación y expresión artística mediante el empleo de 
diversas técnicas.

7. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en actividades 
dentro  del  aula,  y  mostrar  interés  y  disfrute  al  participar  en  estos  intercambios 
comunicativos.
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ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL 2º CICLO 
DE LA EDUCACIÓN INFANTIL 

Conocimiento de sí mismo/a y autonomía personal

 1.1.  La identidad personal, el cuerpo y los demás

Conceptos

– Imagen global del cuerpo humano.

– El esquema corporal.

– Segmentos y elementos constitutivos del cuerpo.

– Necesidades básicas del cuerpo.

– Características diferenciales del propio cuerpo respecto al de los demás.

– Los sentidos: su uso y función.

– Sentimientos y emociones propios y de los demás y su expresión corporal.

– Las referencias espaciales en relación con el propio cuerpo.

– Hábitos saludables: higiene corporal, alimentación y descanso.

– Acciones que favorecen la salud y generan bienestar propio y de los demás.

– La enfermedad: prevención.

– Seguridad personal.

– Cuidado y orden en el entorno próximo.

Procedimientos

– Exploración de las características globales y segmentarias del propio cuerpo.

– Identificación y aceptación progresiva de las características propias.

– Percepción de los cambios físicos propios y de los demás, relacionándolos con el paso 
del tiempo.

– Identificación,  manifestación,  regulación  y  control  de  las  necesidades  corporales 
básicas en situaciones habituales y ocasionales.

– Utilización de los sentidos como medio de exploración del cuerpo y de la realidad 
exterior.

– Identificación y percepción de las sensaciones que se obtienen del propio cuerpo.
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– Regulación y control progresivo de sentimientos y emociones.

– Aceptación  y valoración  ajustada y positiva  de si  mismo/a,  de las  posibilidades  y 
limitaciones propias.

– Valoración positiva y respeto por las diferencias.

– Limpieza de las distintas partes del cuerpo, utilizando adecuadamente los espacios y 
materiales.

– Aplicación de los hábitos de higiene corporal.

– Colaboración en el mantenimiento del orden y de la limpieza del entorno donde se 
desenvuelven las actividades cotidianas.

– Colaboración en las actividades relacionadas con la alimentación o el descanso.

– Petición y aceptación de ayuda en las situaciones que lo requieran.

– Utilización adecuada de los útiles necesarios para comer.

– Aceptación de las normas establecidas durante las comidas, los desplazamientos, el 
descanso y la higiene.

– Adopción de comportamientos de prevención y seguridad en situaciones habituales.

– Cuidado y precaución ante objetos y situaciones que pueden resultar peligrosos.

– Identificación y valoración crítica ante factores y prácticas sociales cotidianas que 
favorecen o no la salud.

Actitudes

– Valoración positiva de sí mismo/a aceptando las propias posibilidades y limitaciones.

– Actitud de aceptación de las características y diferencias entre las personas evitando 
comportamientos discriminatorios.

– Actitud positiva ante las manifestaciones de afecto de los demás.

– Confianza en la propia capacidad para realizar actividades.

– Gusto y disfrute con el aspecto personal pulcro y cuidado.

– Aceptación  de  las  normas  relacionadas  con  los  hábitos  de  higiene,  alimentación, 
descanso y desplazamientos.

– Gusto por desarrollar actividades en ambientes limpios y ordenados.

– Actitud de tranquilidad y colaboración en situaciones de enfermedad y accidentes.

  2.  Vida cotidiana, autonomía y juego

Conceptos
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– Posibilidades y limitaciones motrices del cuerpo y de sus segmentos.

– Movimientos combinados.

– Habilidades motrices de carácter fino.

– Posturas y contrastes posturales.

– Control postural.

– Posturas adecuadas.

– Juego simbólico y juego reglado.

– Nociones básicas de orientación y coordinación de movimientos.

– Las distintas actividades cotidianas: de juego, domésticas, de cumplimiento de rutinas, 
de colaboración y sus requerimientos.

– Normas de relación y convivencia en los diferentes contextos.

– Hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y esfuerzo.

_ Habilidades para la interacción y la colaboración.

Procedimientos

– Descubrimiento y desarrollo de las posibilidades motrices de su cuerpo en situaciones 
y actividades cotidianas.

– Exploración  de las posibilidades  y limitaciones  perceptivas,  motrices  y expresivas 
propias y de los demás.

– Progresivo control del tono, del equilibrio y de la respiración.

– Situación y desplazamientos en el espacio real.

– Adaptación tónico-postural a las diversas acciones, juegos y situaciones.

– Esfuerzo personal en los juegos y en el ejercicio físico.

– Comprensión y aceptación de las reglas de los juegos.

– Reproducción de posturas con el cuerpo.

– Coordinación y control del movimiento del cuerpo y de sus partes y adquisición de 
habilidades motrices nuevas.

– Utilización correcta de pequeños aparatos y objetos: punzones, tijeras, lápices…

– Coordinación y control de habilidades manipulativas de carácter fino.

– Planificación de acciones secuenciadas para resolver situaciones lúdicas o cotidianas.

– Adecuación del comportamiento a las distintas situaciones de la actividad cotidiana.

– Conciencia de la propia competencia en la resolución de las diferentes tareas de la 
vida cotidiana.
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– Aceptación  de  las  propias  posibilidades  y  limitaciones  en  la  realización  de  las 
actividades de la vida cotidiana.

– Coordinación y colaboración con los otros, ofreciendo y solicitando ayuda de ellos en 
los diversos momentos de actividad.

– Percepción de las pautas de comportamiento y de las normas básicas de los diversos 
contextos con los que se relaciona.

– Colaboración en el establecimiento de algunas normas en el ámbito familiar y escolar.

– Participación en la resolución de los conflictos que se presentan en el ámbito escolar, 
utilizando el diálogo como forma de resolverlos.

Actitudes

– Confianza en sus posibilidades motrices.

– Gusto por el juego.

– Satisfacción por el creciente dominio corporal.

– Aceptación de las reglas que rigen los juegos.

– Interés e iniciativa por la adquisición de nuevas habilidades.

– Actitud de ayuda y colaboración con los otros niños y niñas.

– Gusto por la actividad física y la precisión de movimientos.

– Iniciativa y autonomía en las distintas actividades cotidianas.

– Satisfacción por la realización de tareas.

– Gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo/a y por los demás.

– Valoración y aceptación de las normas establecidas en los diferentes contextos.

– Actitud de compartir, escuchar, esperar, atender…

– Actitud positiva para establecer relaciones de afecto con las personas adultas y con los 
iguales.

Conocimiento del entorno

 1.1. Medio físico: elementos, relaciones y medidas. Objetos acciones y relaciones

Conceptos

– Objetos  presentes  en  el  entorno  natural  y  social:  piedra,  productos,  algunas 
herramientas…

– Objetos de uso cotidiano relacionados con el aseo, el vestido y la alimentación. Su uso 
adecuado y convencional.
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– Atributos  sensoriales  de  los  objetos:  color,  tamaño,  sabor,  sonido,  plasticidad  y 
dureza.

– Objetos  tecnológicos  habituales  que  se  utilizan  en  las  actividades  cotidianas: 
ordenador, reproductores musicales, televisión, DVD, videojuegos…

– Algunos objetos poco frecuentes.

– Propiedades de los objetos: color, forma y tamaño.

– Relaciones entre objetos y colecciones.

– Cuantificadores: todo-nada, mucho-poco, más que-menos que, ninguno-varios, lleno-
vacío e igual que.

– La serie numérica: los 9 primeros números.

– El número cardinal y el ordinal.

– Nociones  básicas  de  medida:  grande-mediano-pequeño,  largo-corto,  alto-bajo  y 
pesado-ligero.

– Unidades  de  medida  naturales  y  arbitrarias:  mano,  pie,  paso,  tablillas  y  algunos 
objetos.

– Medidas temporales: mucho rato-poco rato, ahora, luego, antes, después, rápido-lento, 
día y semana.

– Formas planas: círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo.

– Nociones  básicas  de  orientación  y  situación  en  el  espacio:  arriba-abajo,  encima-
debajo,  dentro-fuera,  delante-detrás,  cerca-lejos,  cerrado-abierto,  junto-separado  e 
izquierda-derecha.

Procedimientos

– Exploración de objetos: percepción, manipulación y experimentación.

– Identificación de las sensaciones que produce la actividad con objetos.

– Producción  de  cambios  y  transformaciones  sobre  los  objetos,  observando  los 
resultados.

– Clasificación y agrupación de objetos según sus características, usos y funciones.

– Discriminación  de  formas,  tamaños,  cantidades,  situaciones  espaciales,  colores…, 
mediante la realización de juegos interactivos en el ordenador.

– Utilización correcta de algunos objetos en relación con el uso que tienen.

– Exploración de las cualidades sensoriales de los objetos.

– Comparación y agrupación de objetos, atendiendo a atributos diversos.

– Aproximación a la cuantificación de colecciones.

– Ordenación de objetos atendiendo al grado de posesión de una determinada cualidad.
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– Uso contextualizado de los primeros números ordinales.

– Utilización del conteo como estrategia de estimación y uso de los números cardinales 
referidos a cantidades manejables.

– Verbalización del criterio de pertenencia o no pertenencia a una colección.

– Utilización adecuada de los cuantificadores.

– Utilización de la serie numérica para contar elementos.

– Representación gráfica de los cardinales.

– Enumeración verbal de los ordinales.

– Resolución de problemas de la vida cotidiana que impliquen añadir, quitar y repartir.

– Identificación de formas planas y tridimensionales en elementos del entorno.

– Exploración de algunos cuerpos geométricos elementales.

– Estimación intuitiva de la duración de ciertas rutinas de la vida cotidiana en relación 
con la medida de tiempo.

– Situación y localización de sí mismo/a y de los objetos en el espacio con arreglo a las 
nociones básicas.

– Realización de desplazamientos orientados.

– Uso adecuado de las nociones espaciales.

Actitudes

– Interés por la exploración y experimentación con los objetos.

– Actitud de compartir juguetes y objetos de su entorno familiar y escolar.

– Respeto y cuidado por los objetos de uso individual y colectivo.

– Curiosidad por  conocer  algunos  objetos  tecnológicos  habituales  en  las  actividades 
cotidianas.

– Actitud de cuidado hacia algunos objetos que pueden resultar peligrosos.

– Gusto por la exploración y comparación de objetos.

– Apreciación  de la  utilidad  de los  números  para  resolver  los  problemas de la  vida 
cotidiana.

– Curiosidad por descubrir la medida de los objetos.

– Actitud de interés y observación ante la organización del espacio.

– Disfrute con la actividad matemática.

  2. Acercamiento a la naturaleza m
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Conceptos

– Características generales de los seres vivos.

– Distintos tipos de seres vivos: semejanzas y diferencias.

– Animales y plantas del entorno.

– Cambios que se producen en los animales y plantas en el curso de su desarrollo.

– Animales y plantas en distintos medios.

– Utilidad e interdependencia entre animales, plantas y personas.

– Fenómenos atmosféricos del medio natural: lluvia, viento, día, noche…

– Papel del hombre como conservador y repoblador del medio natural y su acción, en 
ocasiones, depredadora de dicho medio.

– Productos  elaborados  por  el  hombre  a  partir  de  materias  primas  procedentes  de 
animales y plantas.

Procedimientos

– Observación directa y sistemática de los elementos del entorno natural.

– Observación de las características y costumbres de algunos animales y plantas de su 
entorno.

– Observación  y  seguimiento  del  ciclo  vital  de  alguna  planta  y  de  algún  animal, 
estableciendo relaciones con el paso del tiempo.

– Cuidado de animales y plantas en el aula.

– Clasificación de animales según sus características: pico, plumas, pelo…

– Clasificación de animales: domésticos/salvajes.

– Clasificación de animales según el medio en el que viven.

– Comparación de las características que presentan los seres vivos.

– Observación de los cambios producidos en el desarrollo de las plantas: crecimiento…

– Formulación de conjeturas sobre las causas y consecuencias de algunos fenómenos 
atmosféricos.

– Identificación  de  las  relaciones  entre  animales  y  plantas  y  los  productos  que  nos 
proporcionan.

– Observación de la relación de utilidad entre los animales, las plantas y las personas.

– Observación de las modificaciones que se producen en el medio natural con el paso 
del tiempo, el clima y la intervención humana.
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– Contribución a la conservación y mantenimiento de ambientes limpios, saludables y 
no contaminados.

Actitudes

– Interés por conocer las características y funciones de los seres vivos.

– Valoración de la importancia  de las plantas y de los animales  para la vida de las 
personas.

– Respeto y cuidado por los elementos del entorno natural.

– Curiosidad y respeto hacia los animales y las plantas de su entorno.

– Interés y gusto por las relaciones con los elementos del medio natural: animales y 
plantas.

– Valoración de los ambientes limpios, no degradados ni contaminados.

– Gusto y disfrute por las actividades realizadas en contacto con la naturaleza.

– Valoración de la importancia de la naturaleza para la salud y el bienestar.

 3.3. Vida en sociedad y cultura

Conceptos

– La escuela: cómo es, sus dependencias, uso y funciones.

– Miembros personales: sus funciones y ocupaciones.

– La clase: distribución y empleo de sus espacios, objetos y mobiliario.

– La casa: distintos tipos de viviendas.

– Nuestra casa: cómo es, dónde está.

– Objetos, dependencias, mobiliario: su uso y función.

– Tareas cotidianas del hogar.

– La familia: sus miembros, relaciones de parentesco, funciones y ocupaciones.

– Distintos tipos de estructura familiar.

– Lugar que ocupa en su familia.

– Entorno del niño y de la niña: la calle, el barrio.

– Elementos que forman el entorno urbano y sus características.

– Diferentes entornos: paisaje rural y paisaje urbano.

– Elementos naturales del entorno urbano y elementos construidos por el hombre.
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– La actividad humana en el medio: funciones, tareas y oficios más habituales.

– Servicios relacionados con el consumo: productos y establecimientos.

– Distintos medios de transporte.

– Normas elementales de seguridad vial.

– Algunos medios de comunicación: televisión, radio, prensa y teléfono.

– Lugares para divertirse y aprender: teatro, circo… Sus posibilidades.

– Tradiciones, folclore y costumbres de su localidad.

– Formas sociales del tiempo: días de la semana, días laborales y festivos, ayer, hoy, 
mañana, las estaciones…

Procedimientos

– Actuación autónoma y adaptada a los diferentes grupos.

– Toma de conciencia de la necesidad de la existencia de los diferentes grupos sociales 
y valoración de su importancia para la vida.

– Valoración de las relaciones afectivas que se establecen en los distintos grupos.

– Uso contextualizado de las normas elementales de convivencia.

– Participación autónoma y responsable en las diferentes  tareas  de la  vida cotidiana 
tanto familiar como escolar.

– Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento,  disposición para 
compartir y para resolver conflictos cotidianos mediante el diálogo.

– Observación de los entornos rural  y urbano, de sus elementos,  sus funciones y su 
utilidad.

– Descubrimiento de los cambios producidos en el entorno por la actuación humana.

– Cuidado del entorno y colaboración en su mantenimiento y conservación.

– Reconocimiento de las profesiones más habituales y próximas al niño y a la niña y su 
relación con los distintos servicios públicos.

– Observación de los diferentes establecimientos de consumo.

– Conocimiento de los distintos tipos de transporte y sus características.

– Conocimiento y respeto de las normas elementales de seguridad vial.

– Atención a los conocimientos que nos transmiten los medios de comunicación.

– Percepción de las formas sociales del tiempo.

– Acercamiento a las costumbres y folclore característicos de su localidad.

– Reconocimiento de algunas señas de identidad cultural del entorno.
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Actitudes

– Aceptación de la propia situación familiar.

– Interés por participar en la vida familiar y escolar.

– Interés  y  disposición  favorable  para  establecer  relaciones  respetuosas,  afectivas  y 
recíprocas con niños y niñas de otras culturas.

– Valoración y aceptación de las normas que rigen los grupos familiar y escolar.

– Respeto por la diversidad de sexos, roles, profesiones, edades…

– Respeto y cuidado por los espacios en que se desenvuelven y por los objetos presentes 
en ellos.

– Interés por conocer las características del propio entorno.

– Valoración y respeto hacia todos los trabajos desempeñados por las personas.

– Valoración de los distintos servicios que nos ofrece la sociedad.

– Interés por conocer los distintos medios de transporte y de comunicación.

– Aceptación de las normas elementales de seguridad vial.

– Deseos de participar en actividades sociales y culturales.

Lenguajes: comunicación y representación

1.1.  Lenguaje corporalm

Conceptos

– Posibilidades  expresivas  del  cuerpo  para  expresar  y  comunicar  sentimientos  y 
emociones.

– Control del cuerpo: actividad, movimiento, respiración, equilibrio y relajación.

Procedimientos

– Experimentación de las posibilidades expresivas del propio cuerpo a través de gestos 
y movimientos.

– Expresión de sentimientos y emociones con el propio cuerpo.

– Interpretación de los mensajes transmitidos por los otros a través del cuerpo.

– Automatización y realización de nociones de direccionalidad con el propio cuerpo.

– Desplazamiento  por  el  espacio  adecuando  el  propio  movimiento  al  espacio  y  al 
movimiento de los otros.

15



2º ciclo de Educación Infantil                    CEIP Ntra. Sra. de la Cabeza

– Mantenimiento del equilibrio en diversas situaciones de actividad.

– Automatización de las técnicas de relajación global y segmentaria.

– Control de la respiración en las diferentes actividades tanto de movimiento como de 
relajación.

– Imitación y representación espontánea de personas, situaciones e historias sencillas, 
reales o imaginarias en juegos simbólicos, individuales y compartidos.

– Participación  en  actividades  de  dramatización,  danzas,  juegos  simbólicos  y  otros 
juegos de expresión corporal.

Actitudes

– Interés e iniciativa por participar en las representaciones.

– Deseos de comunicarse y expresarse mediante el lenguaje corporal.

– Atención y disfrute en las representaciones dramáticas.

– Espontaneidad en las dramatizaciones, danzas, bailes…

– Esfuerzo por transmitir sentimientos y emociones a través de la expresión corporal.

_Gusto por la labor personal y original en las actividades de expresión corporal.

 2..  Lenguaje verbal

 2.1. .1. Escuchar, hablar y conversar

Conceptos

– El lenguaje oral como medio de comunicación e información.

– Vocabulario rico y acorde con los distintos contextos y las diferentes situaciones de 
comunicación.

– Normas que rigen el intercambio lingüístico.

– Aquellas palabras y expresiones de una lengua extranjera que, estando relacionadas 
con los contenidos de las unidades didácticas, se puedan introducir:

o Colores.

o Miembros de la familia.

o Números.

o Fiestas y celebraciones.

o Saludos.
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o Elementos del cuerpo.

o Animales.

o Días de la semana.

o Expresiones y frases muy sencillas.

Procedimientos

– Valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, para explorar 
conocimientos y para expresar y comunicar ideas y sentimientos y como ayuda para 
regular la propia conducta y la de los demás.

– Producción  de  mensajes  orales  referidos  a  necesidades,  emociones,  deseos, 
intenciones, propuestas y opiniones.

– Comprensión  de  las  intenciones  comunicativas  de  los  demás  en  las  diferentes 
situaciones de intercambio oral.

– Uso progresivo, acorde a la edad, de léxico variado y con creciente precisión.

– Pronunciación adecuada de los sonidos de la lengua.

– Construcción y utilización oral de distintos tipos de frases, empleando las variedades 
morfológicas de género, número, persona, tiempo…

– Participación  y  escucha  activa  en  situaciones  habituales  de  comunicación,  en  los 
diálogos  colectivos,  libres  o  dirigidos,  respetando  las  normas  que  rigen  los 
intercambios lingüísticos.

– Utilización adecuada de las normas socialmente establecidas para solicitar, despedirse 
y saludar.

– Relatos de hechos, situaciones, vivencias y cuentos bien ordenados temporalmente.

– Utilización de señales extralingüísticas (entonación, gesticulación…) para reforzar el 
significado de los mensajes transmitidos.

– Comprensión de la idea global de textos orales en lengua extranjera, en situaciones 
habituales del aula y cuando se hable de temas conocidos y predecibles.

Actitudes

– Reconocimiento  y  valoración  del  lenguaje  oral  como  medio  de  transmisión  de 
sentimientos, ideas, intereses y deseos de conocer los de los demás.

– Interés e iniciativa por participar en las situaciones de intercambio oral.

– Respeto y aceptación de las normas sociales que regulan el intercambio oral.

– Actitud de escucha hacia los demás en sus interpretaciones orales.

– Interés por el enriquecimiento y mejora de sus producciones lingüísticas.
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– Interés  por  participar  en  interacciones  orales  en  lengua  extranjera  en  rutinas  y 
situaciones habituales de comunicación.

– Actitud positiva hacia la lengua extranjera.

  2.2. Aproximación a la lengua escrita

Conceptos

– La lengua escrita como medio de comunicación, información y disfrute.

– Formas escritas y formas de expresión gráfica.

– Instrumentos de la lengua escrita: libros, revistas, etiquetas, carteles…

Procedimientos

– Descubrimiento  del  lenguaje  escrito  como medio de comunicación,  información y 
disfrute.

– Producción e interpretación de códigos de simbolización gráfica.

– Diferenciación entre formas escritas y otras formas de expresión gráfica.

– Comprensión y producción de imágenes de forma secuenciada.

– Iniciación  al  conocimiento  del  código  escrito  a  través  de  palabras  y  frases 
significativas.

– Utilización de esquemas gráficos para la transmisión de mensajes sencillos.

– Destreza en la utilización de las habilidades grafomotrices.

– Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica.

– Percepción de semejanzas y diferencias sencillas en palabras escritas.

– Identificación de algunas palabras y frases escritas muy significativas y usuales para 
el niño y para la niña.

– Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales.

Actitudes

– Valoración e interés por el lenguaje escrito como medio de información, diversión y 
comunicación.

– Gusto por oír y hojear cuentos y narraciones.

– Interés  y  atención  en  la  escucha  de  narraciones,  explicaciones,  instrucciones  o 
descripciones leídas por otras personas.
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– Interés y disposición para el uso de algunas convenciones del sistema de la lengua 
escrita: linealidad, orientación y organización del espacio.

– Gusto por producir mensajes con trazos cada vez más precisos y legibles.

  2.3. Acercamiento a la literatura

Conceptos

– Textos de tradición oral: cuentos, canciones, poesías, adivinanzas y trabalenguas.

– Textos literarios contemporáneos.

– Juegos lingüísticos.

Procedimientos

– Comprensión y reproducción oral de algunos textos de la tradición cultural contados o 
leídos por los adultos. 

– Recitado de algunos textos poéticos disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la 
rima y la belleza de las palabras producen.

– Participación en juegos lingüísticos.

– Dramatización de textos literarios.

– Utilización de la biblioteca del aula con respeto y cuidado, valorándola como recurso 
informativo, de entretenimiento y de disfrute.

Actitudes

– Interés y respeto hacia las manifestaciones orales de su tradición cultural.

– Actitud de orden y cuidado en el rincón de la biblioteca.

– Interés por compartir las sensaciones y emociones provocadas por las producciones 
literarias.

– Gusto por las dramatizaciones literarias.

– Interés por la lectura.

3.3.  Lenguaje artístico: musical y plástico

Conceptos

– La expresión plástica como medio de comunicación y representación.
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– Materiales específicos e inespecíficos para la expresión plástica.

– Técnicas básicas de la expresión plástica: dibujo, pintura, modelado, collage…

– Útiles e instrumentos de la expresión plástica.

– Gama de colores primarios, su mezcla y los contrastes claro-oscuro.

– Diversidad de obras plásticas que se producen y encuentran en el entorno: pintura, 
escultura, dibujos…

– Ruido, silencio y música.

– Propiedades sonoras del propio cuerpo y de los objetos.

– Cualidades del sonido: intensidad, duración, tono y ritmo.

– Instrumentos musicales.

– Canciones, danzas y bailes.

Procedimientos

– Exploración de los materiales y útiles del lenguaje plástico.

– Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que configuran el lenguaje 
plástico: línea, forma, color, espacio…

– Expresión  y  comunicación  de  hechos,  sentimientos,  emociones,  vivencias, 
fantasías…, a través del dibujo y de otras producciones plásticas.

– Representación de la figura humana en su conjunto, diferenciando las distintas partes 
y segmentos corporales.

– Control del gesto gráfico y del instrumento en las elaboraciones plásticas.

– Identificación de los colores primarios y de los secundarios a partir de los primarios.

– Identificación del contraste claro-oscuro en los colores.

– Uso del  collage como medio de experimentación con diversos materiales, formas y 
colores.

– Realización de formas sencillas a través del modelado.

– Atribución o identificación del tema de alguna obra plástica.

– Identificación y diferenciación entre ruido, silencio y música.

– Exploración de las propiedades sonoras de la voz, del cuerpo, de los objetos y de 
algunos instrumentos musicales.

– Discriminación  de  los  contrastes  básicos:  fuerte-suave,  largo-corto,  agudo-grave  y 
subida-bajada.

– Producción y reproducción de sonidos.

– Memorización e interpretación de canciones siguiendo el ritmo y la melodía.
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– Participación activa en bailes y danzas sencillas.

– Utilización de instrumentos musicales de percusión acompañando a las canciones y 
marcando un ritmo.

– Audición atenta de obras musicales presentes en el entorno.

Actitudes

– Interés por la producción artística.

– Gusto y disfrute por las propias elaboraciones plásticas y con las de los demás.

– Actitud de respeto hacia todas las producciones plásticas.

– Cuidado y uso adecuado de los diversos materiales y útiles.

– Interés por conocer las técnicas plásticas.

– Gusto y placer con la música, el canto y el baile.

– Actitud de atención en las audiciones musicales.

– Valoración de las canciones y danzas propias del folclore de la comunidad a la que se 
pertenece.

– Respeto por las producciones musicales de los demás.

4. 4. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la
      comunicación

Conceptos

– Juegos y actividades interactivas.

– Algunos instrumentos tecnológicos: ordenador, reproductores de imagen y sonido…

– El lenguaje audiovisual.

Procedimientos

– Iniciación en el uso de algunos instrumentos tecnológicos.

– Acercamiento a diferentes producciones audiovisuales: películas, dibujos animados, 
videojuegos…

– Valoración crítica del contenido de algunas producciones audiovisuales.

– Discriminación progresiva entre la realidad y la representación audiovisual.

– Uso moderado de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y 
de la comunicación.
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– Refuerzo  de  diferentes  contenidos  trabajados  en  clase  mediante  la  realización  de 
juegos interactivos en el ordenador.

Actitudes

– Curiosidad por los instrumentos tecnológicos.

– Disfrute con los juegos interactivos.

– Actitud de cuidado con los instrumentos tecnológicos.
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

El  carácter  educativo  de  esta  esta  etapa  junto  a  su  complejidad,  justifican  unas  
orientaciones  metodológicas  fundamentadas  científicamente.  Actualmente  se  atribuye  a  la 
Educación Infantil valor en sí misma, entendiendo a los niños y niñas como un grupo social que 
debe tener un lugar reconocido en la sociedad. Por tanto, no se considera una etapa preparatoria 
para etapas posteriores, sino que es entendida como una etapa con identidad propia, importante  
en sí misma, centrada en la idea de un niño y una niña competentes, con capacidad de acción y 
con derechos pleno.

La práctica educativa en la EI permite diferentes enfoques metodológicos, sin embargo, 
conviene considerar algunas ideas fundamentales que han de sustentar la acción didáctica. Estos 
principios  se  ofrecen  como  referentes  que  permiten  tomar  decisiones  metodológicas 
fundamentadas  para  que,  en  efecto,  la  intervención  pedagógica  tenga  un  sentido 
inequívocamente educativo.

Se produce un aprendizaje cuando el niño o la niña establece relaciones significativas 
entre su experiencia previa y la nueva información que se le presenta, de forma que se produzca 
una modificación de los esquemas de conocimientos preexistentes y éstos evolucionen hacia  
estructuras cada vez más elaboradas y complejas. Esto implica una metodología basada en el 
principio de aprendizaje significativo que parta de los conocimientos previos de los niños y 
niñas,  que conecte con los intereses y necesidades de éstos y que les proponga actividades 
suficientemente atractivas para que aprecien de manera sencilla y clara la finalidad y la utilidad  
de los nuevos contenidos que van desarrollando. Por lo tanto, aplicar una metodología basada en 
este  principio didáctico exige tener  en cuenta,  además de lo  ya mencionado,  los  siguientes 
requisitos:

• Detectar los conocimientos previos de los alumnos y de las alumnas para poder realizar la  
intervención adecuada.

• Plantear situaciones que no estén muy alejadas ni excesivamente cercanas a sus experiencias 
para provocar el conflicto cognitivo que actuará de resorte para que los niños y las niñas 
planteen soluciones a cada situación.

• Organizar los contenidos de la Educación Infantil teniendo en cuenta que es el niño o la niña  
quien tiene que asimilarlos. El establecimiento de contenidos que actúen como organizadores 
previos, la planificación de ejes temáticos, centros de interés o hilos conductores y el repaso 
regular y periódico de los contenidos abordados con anterioridad contribuyen a que los niños 
y las niñas sientan confianza y seguridad ante las situaciones que se les plantee.

En lo que respecta al  principio de globalización,  consiste en  un proceso global de 
acercamiento  a  la  realidad  que  se  quiere  conocer.  Este  proceso  será  fructífero  si  permite 
establecer relaciones y construir significados más amplios y diversificados. Atendiendo a este 
principio, el proyecto trata los contenidos del nivel de la Educación Infantil de forma global, 
interrelacionando las tres áreas o ámbitos de experiencia que forman el currículo.
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Se organizan así los contenidos en unidades didácticas significativas para el niño y la niña, 
quienes, partiendo de sus propios intereses, vinculan debida y ordenadamente los elementos 
informativos nuevos con los que ya poseen.

La actividad es la principal  fuente de aprendizaje y desarrollo de los niños y las niñas.  Es  
necesario  tanto  para  su  desarrollo  físico  y  psicomotor,  como  para  la  construcción  del 
conocimiento.

Por ello, la enseñanza ha de ser activa, dando tiempo y ocasión a que el niño y la niña 
participen  y  sean  protagonistas  de  su  propio  aprendizaje.  A  través  de  la  acción  y  de  la 
experimentación,  los  niños  y  las  niñas  expresan  sus  intereses  y  motivaciones  y  descubren 
relaciones, propiedades de objetos, formas de actuar, normas… En definitiva, aprenden.

Una de las principales fuentes de actividad en estas edades es el  juego. Es necesario 
dotar de carácter lúdico cualquier actividad que vayamos a realizar evitando la división entre  
juego y trabajo, ya que el juego es el trabajo de los niños y de las niñas. Es la actividad principal 
que realizan, favorece la elaboración y el desarrollo de las estructuras del conocimiento. El 
juego es el vehículo que utilizan para relacionarse y para aprender de la realidad que les rodea.

Se ha de potenciar, asimismo, el juego autónomo, tanto el individual como el realizado 
en equipo, por la seguridad afectiva y emocional, por la integración de los niños y de las niñas 
entre sí y con los adultos. No hay que olvidar que la interacción con otros niños y otras niñas 
constituye un importante recurso metodológico que les ayuda en su proceso social, afectivo e 
intelectual. En este sentido, la escuela debe ofrecer espacios y materiales que ayuden a crear un  
ambiente de juego estimulante y que tenga en cuenta las necesidades de los alumnos y de las 
alumnas. Esta forma de trabajo, propicia el trabajo en grupo y la socialización potenciando la 
participación y mejora la capacidad de expresión, siendo, sin duda, uno de los ejes principales 
para un buen desarrollo cognitivo y emocional.

Un  principio  metodológico  muy  ligado  a  la  actividad  es  la  motivación.  Es 
absolutamente necesario que el niño y la niña se sientan atraídos hacia el aprendizaje. En esto  
juega un papel  muy importante que los objetivos,  contenidos y actividades tengan un nivel 
adecuado que respondan a sus intereses y que los métodos y recursos sean atractivos y faciliten 
el aprendizaje.

Para lograr que los niños y las niñas estén motivados, en el proyecto se proponen varios tipos de 
estímulos:

• Observación, manipulación y exploración.

• Situaciones apropiadas de comunicación verbal, plástica y psicomotriz.

• Estímulos afectivos con alabanzas y premios, que son fundamentales por la satisfacción que 
reportan.

La participación de la familia en la escuela es fundamental, ya que el aprendizaje de 
los niños y de las niñas de 3 a 6 años está muy centrado en sus vivencias, en las rutinas de la  
vida cotidiana. Debe existir una continuidad entre lo que hacen dentro de la escuela y lo que  
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hacen fuera de ella. Los docentes deben ser conscientes de ello y requerir la colaboración de la 
familia para conseguir esta continuidad.

Tampoco debemos olvidar que la sociedad actualmente depende en gran medida de las 
nuevas tecnologías informáticas; así, el sistema educativo debe integrarlas en sus enseñanzas 
desde  edades  muy  tempranas.  El  ordenador  es  un  medio  que  enriquece  el  contexto  de 
aprendizaje de los niños y de las niñas,  ya que hace que el  proceso de enseñanza sea más 
motivador.  Asimismo,  posibilita  el  aprendizaje  por  descubrimiento,  favorece  el  trabajo  en 
grupo, el desarrollo de la curiosidad y, además, la realidad virtual que proporciona el ordenador 
potencia la capacidad de abstracción.

La organización del tiempo

En Educación Infantil ha de ser flexible y debe respetar las necesidades de los niños y  
de  las  niñas,  combinando  tiempos  de  actividad  con  períodos  de  descanso  y  actividades 
individuales con relaciones en grupo. Debe adaptarse al desarrollo evolutivo, a las necesidades 
de los niños y de las niñas, a las características del aula y a las posibilidades con que contamos.

Es necesaria una adecuada planificación de la jornada escolar. No hay que confundir el 
ambiente distendido y lúdico de este nivel y el trabajar sobre temas que surjan espontáneamente 
con el desorden. En esta planificación habrá que mantener unas constantes temporales o rutinas 
tales como el saludo a la entrada, el tiempo del desayuno, la puesta en común, la realización de  
actividades en grupo e individuales, la despedida…, que servirán a los niños y a las niñas para  
interiorizar la noción del tiempo.

Agrupamiento y organización del espacio

El  aula  es  el  lugar  en  el  que  las  niñas  y  los  niños  construyen  de  forma  activa  el 
aprendizaje. Aprenden más y mejor en un ambiente estimulante, ordenado, con posibilidades de 
acción, y que permita realizar diferentes tipos de agrupamientos  según las actividades que se 
realicen. Por ello:

j) Es fundamental que los niños y las niñas perciban el aula como algo suyo. 

k) Ha de adaptarse a sus necesidades, previendo que dispongan de lugares propios y de uso 
común para compartir, para estar solos o para relacionarse con los demás, espacios para 
realizar un determinado tipo de actividades, etc. 

l) Ha  de  favorecer  la  integración  entre  iguales  y  con los  adultos,  la  manipulación  de 
objetos, la observación… Así, habrá que habilitar determinados espacios para ello: se 
fijarán áreas o rincones para el juego, para los disfraces, para las actividades plásticas, 
para las construcciones…
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Los materiales

Los materiales  utilizados en la Educación infantil  han de ser  variados,  manejables, 
atractivos, seguros, sugestivos y adaptados a las características del grupo, que den ocasiones 
para manipular, experimentar o representar.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Atender a la diversidad supone reconocer que cada niño o niña es una persona única e  
irrepetible, con su propia historia, afectos, motivaciones, necesidades, intereses, estilo cognitivo, 
sexo, etc. Ésto exige que la escuela ofrezca respuestas adecuadas a cada niño o niña.

La atención a la diversidad se ha de guiar por el principio de favorecer y estimular el  
bienestar  y desarrollo de todos los niños y niñas,  aprovechando las diferencias individuales 
existentes en el aula.

La atención a la diversidad exige relativizar la información que se posee del niño o de la 
niña.  Se  valorarán  preferentemente  los  logros  y  progresos  evitando  a  tribuir  etiquetas, 
calificativos  y  valoraciones  en  función  de  la  conducta,  comportamiento,  capacidades  y 
características personales, aspectos, por otra parte, tan sujetos a cambios en estas edades.

Especial atención merecen aquellos niños y niñas que presentan necesidades educativas 
especiales, que deberías identificarse y valorarse lo más pronto posible.

Ofrecer  a  nuestro alumnado un tratamiento  individualizado mediante  actividades  de 
refuerzo y ampliación, respetando el ritmo y estilo de aprendizaje debe ser, en definitiva, una 
prioridad.  De  esta  manera,  se  contribuirá  a  su  desarrollo  integral,  compensando  las 
desigualdades producidas por razones diversas: económicas y socio-culturales, personales, etc.

LA EVALUACIÓN

La evaluación es un elemento curricular imprescindible que contribuye a la mejora de la 
calidad  educativa.  Es  una  actividad  valorativa  e  investigadora,  facilitadora  del  cambio 
educativo.

Este  proyecto  propone  una  evaluación  global, porque  se  referirá  al  conjunto  de 
capacidades expresadas en los objetivos generales del nivel de la Educación Infantil, objetivos  
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que se adecuarán a cada contexto concreto y a cada alumno y a cada alumna; continua, porque 
se considerará un elemento inseparable del proceso de aprendizaje de los niños y de las niñas;  
formativa, porque  proporcionará  una  información  constante  que  permitirá  adaptar  la 
intervención educativa; y abierta, ya que se podrá adaptar a los diferentes contextos.

La  evaluación  tendrá  en  cuenta,  por  tanto,  los  objetivos  generales  de  la  Educación 
Infantil, los contenidos curriculares de los distintos ámbitos de aprendizaje y todos los criterios 
de evaluación establecidos.

¿Qué es necesario evaluar?

En esta etapa consideramos unos  indicadores sobre qué se debe evaluar para 
poder  determinar  unos  resultados  del  proceso  de  evaluación  que  nos  definan  si  la 
actuación educativa ha sido la adecuada o no para dar respuesta a las necesidades de 
cada alumno o alumna. Hay que evaluar:

• El proceso de enseñanza.

• La práctica educativa.

• El desarrollo de las capacidades de los niños y de las niñas.

• La propia programación didáctica. 

• La  distribución  del  tiempo,  los  espacios,  los  agrupamientos,  los  recursos  y 

materiales…

¿Cómo hay que evaluar?

La  técnica  de  evaluación  más  apropiada  es  la  observación  directa  y  sistemática. 
Mediante ella podremos constatar los conocimientos que va construyendo el niño y la niña a 
partir de los que ya poseían, si es adecuada la actuación didáctica, la organización del espacio,  
la distribución del tiempo, los agrupamientos y formas de relación entre los niños y las niñas y  
de éstos con los adultos, las estrategias y los materiales utilizados.

De esta forma, daremos en cada momento la ayuda necesaria y podremos modificar 
nuestra propia actuación didáctica.

Además, se puede recurrir a otros muchos procedimientos de evaluación: 

– Diario del docente.  
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– Informe diario. 

– Escalas de observación. 

– Entrevistas con las familias. 

– Observaciones externas. 

– Técnicas audiovisuales. 

– Observaciones de grupo, juegos. 

– Registros de incidencias…

¿Cuándo hay que evaluar?

El hecho de que en Educación Infantil la evaluación haya de ser continua, no excluye la 
existencia de una evaluación inicial y una evaluación final.

La primera es  necesaria  al  comienzo de cualquier secuencia  de aprendizaje,  ya  que 
permitirá evaluar los conocimientos previos de los alumnos y de las alumnas para construir,  
sobre ellos, aprendizajes significativos.

De  particular  importancia  es  la  que  se  realiza  al  inicio  del  nivel  a  partir  de  la 
observación de los niños y de las niñas durante los primeros días, de una entrevista con los 
padres  y  de  la  información  proporcionada  por  el  centro  anterior,  caso  de  haber  estado 
escolarizados.  Esta evaluación incluirá, en el  caso que sea necesario, los informes médicos,  
psicológicos, pedagógicos y sociales que revistan importancia para el proceso educativo del  
niño o de la niña. A tal efecto, el proyecto propone un registro de evaluación inicial  para el 
nivel 3 años.

La evaluación final es necesaria como culminación de cualquier proceso de enseñanza-
aprendizaje. El profesor o profesora irá analizando las diferentes situaciones educativas para 
poder ajustar  su intervención.  Con ella valoraremos el  grado de consecución respecto a los 
objetivos marcados obtenidos por cada alumno y cada alumna.

Para la evaluación final el proyecto propone:

• Un registro de evaluación al final de cada unidad didáctica.

• Tres registros de evaluación trimestral en cada uno de los niveles (3, 4 y 5 años).

• Un  registro de evaluación de cada nivel. El correspondiente al tercer curso actúa como 
registro de evaluación de toda la etapa de la Educación Infantil.

Además, el proyecto incluye un registro en el que el docente podrá evaluar su propia 
práctica educativa.
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Todos  estos  modelos  propuestos  para  la  evaluación  tienen  un  carácter  meramente 
orientador. En ellos se sugieren aspectos que hay que tener en cuenta en las valoraciones.

Ahora  bien,  considerando  que  los  aspectos  que  hay  que  evaluar  varían  de  unos 
contextos  escolares  a  otros  y  dado  el  carácter  abierto  de  este  proyecto,  los  educadores  y 
educadoras, a la vista de su realidad escolar, podrán seleccionar o añadir aquellos aspectos que 
consideren más apropiados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conocimiento de sí mismo/a y autonomía personal

• Dar muestra de un conocimiento progresivo de su esquema corporal.

• Identificar y nombrar las diferentes partes del cuerpo.

• Ubicar espacialmente las distintas partes del cuerpo en relación a sí mismo/a y 
en el de los demás.

• Controlar progresivamente su cuerpo, global y sectorialmente.

• Progresar en la adquisición de destrezas motoras y habilidades manipulativas.

• Utilizar las posibilidades motrices, sensitivas y expresivas del propio cuerpo.

• Identificar los sentidos y las principales sensaciones asociadas a cada uno de 
ellos.

• Confiar en las propias posibilidades.

• Respetar y aceptar las características de los demás.

• Mostrar actitudes de ayuda y colaboración.

• Formar una imagen personal positiva y ajustada de sí mismo/a.

• Conocer sus propias posibilidades y limitaciones.

• Realizar las tareas de la vida cotidiana con seguridad,  confianza, iniciativa y 
autonomía progresiva.

• Valorar las actuaciones propias y las de los demás.

• Participar en los juegos.

• Comprender y utilizar adecuadamente las normas que rigen los juegos.

• Progresar  en  la  coordinación  y  control  de  las  habilidades  manipulativas  de 
carácter fino.
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• Expresar sentimientos y emociones.

• Comprender e interpretar los sentimientos y emociones de los demás.

• Contribuir a la convivencia.

• Adquirir hábitos de cuidado personal, higiene, salud y bienestar.

• Controlar progresivamente sus necesidades básicas.

• Colaborar en la creación de un entorno agradable y de un ambiente favorecedor 
de salud y bienestar.

Conocimiento del entorno

• Identificar y nombrar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre 
ellos.

• Agrupar,  clasificar  y  ordenar  elementos  y  colecciones  según  semejanzas  y 
diferencias.

• Iniciarse  en  la  cuantificación  e  interpretación  de  los  elementos  del  entorno 
natural.

• Cuantificar colecciones de elementos mediante el uso de la serie numérica.

• Resolver sencillos problemas matemáticos de su vida cotidiana.

• Manejar nociones espaciales y temporales básicas.

• Interesarse por el medio natural.

• Manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza.

• Participar en actividades encaminadas al cuidado de la naturaleza.

• Identificar algunos de los cambios naturales que afectan a la vida cotidiana de 
las personas.

• Conocer, identificar y describir personas y colectivos de su entorno.

• Identificar las características de los grupos sociales más cercanos.

• Conocer diferentes servicios comunitarios: mercado, atención sanitaria, medios 
de transporte…

• Conocer algunas manifestaciones culturales de su entorno.

• Participar en la elaboración de normas en los diferentes grupos con los que se 
relaciona.
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• Analizar  situaciones  conflictivas  de  la  vida  cotidiana  resolviéndolas 
adecuadamente.

• Identificar otras culturas presentes en el entorno.

• Establecer relaciones de afecto, respeto y generosidad con todos sus compañeros 
y compañeras.

Lenguajes: comunicación y representación

• Utilizar la lengua oral para comunicarse positivamente con sus iguales y con las 
personas adultas.

• Comprender  diferentes  mensajes  orales,  relatos,  producciones  literarias, 
descripciones, explicaciones e informaciones.

• Mostrar actitud de escucha atenta y respetuosa.

• Participar en diferentes conversaciones.

• Mostrar una actitud positiva hacia la lengua extranjera.

• Expresarse y comunicarse oralmente con claridad y corrección.

• Resolver situaciones conflictivas mediante el diálogo.

• Comunicar sus estados anímicos y compartirlos con los demás.

• Mostrar  interés  por  los  textos  escritos  presentes  en  el  aula  y  en  el  entorno 
próximo.

• Iniciarse en el uso de los textos escritos.

• Conocer algunas características del código escrito.

• Interesarse y participar en las situaciones de lectura y escritura que se producen 
en el aula.

• Disfrutar compartiendo la audición y la lectura de textos literarios.

• Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios de 
los diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales.

• Mostrar interés por explorar las posibilidades de los diferentes lenguajes.

• Compartir experiencias estéticas y comunicativas.

• Experimentar y explorar las posibilidades expresivas del gesto, los movimientos, 
la voz, el color, la textura y los sonidos.

• Desarrollar la sensibilidad estética.
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• Mostrar  una  actitud  positiva  hacia  las  producciones  artísticas  en  distintos 
medios.

• Utilizar  el  ordenar  y  otros  instrumentos  tecnológicos  como  vehículos  de 
expresión y comunicación.
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