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C. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CURRICULARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO 

TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN EN 

VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA 

IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL. 
 

El procedimiento para  la concreción de los contenidos curriculares se hará por los equipos de 
ciclo, al inicio de cada curso escolar, teniendo en cuenta la normativa actual, que señalamos a 
continuación,  adaptada por cada centro en sus  Proyectos Curriculares, pero sobre todo 
considerando los resultados de las evaluaciones que el centro realiza, los resultados de las 
pruebas de diagnóstico y las evaluaciones iniciales que cada tutor deberá hacer al inicio de curso.  
 
El art. 121.1 de la LOE dispone que el proyecto educativo del centro “…incorporará la concreción de los currículos 
establecidos por la Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al Claustro, así como el tratamiento 
transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas”. 

 
 

C1. EDUCACIÓN INFANTIL.  
 

 

C.1.1- JUSTIFICACIÓN 

 

La finalidad de nuestro proyecto es que la educación tenga la función de contribuir al desarrollo 
físico, social,  afectivo e intelectual del alumnado. 

Concebimos la educación como un derecho social de tod@s, respetando las diferencias 
individuales. 

En esta etapa nos centraremos en compensar desigualdades y hacer efectivo el principio de 
igualdad de oportunidades, atendiendo  a la diversidad de nuestras aulas y ajustando nuestra 
acción educativa al ritmo de crecimiento, desarrollo y aprendizaje de nuestro alumnado teniendo en 
cuenta sus experiencias familiares, sociales y culturales. 

Favoreceremos, a si mismo, las construcción y desarrollo de los valores democráticos para la vida 
y la convivencia, la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, así como, la 
educación en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. 

Educaremos en la formación para la paz, respeto a los derechos humanos, la vida en común y la 
cooperación y solidaridad entre los pueblos, así como en la adquisición de valores que propicien el 
respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente. 

Con nuestro trabajo buscamos desarrollar en las personas las capacidades y competencias 
necesarias para su incorporación activa en la sociedad. 

Queremos una escuela que respete y potencie el presente de los niños y las niñas, contribuyendo 
a que puedan afrontar el futuro que la sociedad les depara. 



2 

 

Concebimos a nuestro alumnado como personas ricas en potencialidades, competentes, activas, 
fuertes y capaces de implicarse en el mundo de manera activa y participativa y de contribuir a su 
crecimiento y aprendizaje. 

 

Los contenidos educativos de la Educación Infantil se organizarán en áreas correspondientes a 
ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil y se abordarán por medio de actividades 
globalizadas que tengan interés y significado para los niños. 

La corresponsabilidad, colaboración y aceptación mutua de la familia y del equipo docente son 
pilares fundamentales para el desarrollo del alumnado, por lo que los docentes han de fomentar el 
encuentro y la colaboración con la familia, lo cual va a contribuir al desarrollo integral de todo el 
alumnado de esta etapa educativa. 

Para asegurar un tránsito adecuado entre esta etapa y Primaria, será necesario llegar a criterios de 
actuación conjunta mediante la utilización de estrategias de coordinación entre docentes, sin 
perder de vista que la etapa de Educación Infantil tiene sentido en si misma, sin supeditarse a 
etapas posteriores. 

 

 

C.1.2.- CARACTERISTICAS DEL ALUMNADO DE 2º CICLO DE EDUCACION INFANTIL 

 

Entre los tres y los seis años, el niño experimenta una considerable evolución. Comienza este 
segundo ciclo de la Educación Infantil con un precario control de su propio cuerpo, una 
socialización y una capacidad de comunicación limitadas y un mundo afectivo incipiente. A los seis 
años, el niño tiene ya un considerable dominio del espacio, un interés por relacionarse con los 
demás y un universo afectivo más amplio y rico en experiencias. A lo largo de este ciclo empieza a 
comprender el ambiente inmediato y a manejarse en nuevas situaciones. El juego, la 
experimentación y la realización de actividades de carácter globalizado parecen un medio eficaz 
para conseguirlo. 

 

Las peculiaridades más relevantes de los alumnos y las alumnas de estas edades, que van a 
condicionar de forma decisiva la intervención docente en el aula, son las siguientes: 

 

 Alumnado de 3 años  

 

Centran su actividad en los juegos motores, cantan, bailan y escuchan música. Son niños que 
realizan movimientos gruesos y finos: hacen continuos desplazamientos, suben escaleras, saltan, 
cogen una pelota grande con las dos manos, caminan de puntillas, hace puzles, construyen torres 
de más de quince piezas, chutan al balón, controlan la marcha perfectamente en su inicio y 
frenada, aunque todavía no controlan mucho los giros. 

 

Se interesan por conocer su propio cuerpo y el de los demás: observan su imagen en el espejo y 
disfrutan disfrazándose y pintándose. También son capaces de descubrir qué parte de la figura 
humana está incompleta, completarla e identificarse como niño o niña. 
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Continúan trabajando en consolidar logros en el ámbito de la higiene y cuidado personal, utilizan 
los cubiertos para comer, se visten y se desvisten con ayuda, etc. 

 

Muestran sus primeras estrategias de inserción social: les gusta participar en actividades grupales, 
saludan a personas que conocen, prestan atención a las demandas de los adultos, al inicio de la 
etapa juegan junto con otros niños y niñas, y poco a poco juegan con ellos/as  y empiezan a 
compartir los juguetes. Siguen reglas básicas de utilización de objetos y espacios imitando lo que 
hacen otros. 

El lenguaje es un instrumento nuevo que todavía no dominan    correctamente. Comienzan a 
percibir que el lenguaje, además de ser un instrumento de comunicación, es un medio para 
controlar su propio comportamiento. También comienzan a formular muchas preguntas, algunas de 
ellas aparentemente sin sentido. Comentan todo lo que ven, sienten e imaginan. Todavía no 
dominan la pronunciación de algunos fonemas ni algunas estructuras gramaticales, pero pueden 
pronunciar los sonidos fundamentales de la lengua, aunque, a veces, en sus conversaciones 
retroceden a una pronunciación más cómoda para ellos. A los pequeños y a las pequeñas les 
gusta escuchar para aprender. 

Comienzan las primeras amistades, les gusta estar con otros niños y niñas, aunque siguen siendo 
egocéntricos y dominantes en sus relaciones. Su círculo social se irá ampliando. Progresivamente, 
serán capaces de establecer relaciones afectivas fuera del ambiente familiar. La relación con los 
hermanos y hermanas suele ser muy cariñosa. A los pequeños y pequeñas les gusta jugar en 
parejas, en grupos de tres y, poco a poco, irán ampliando este número. En el juego hay una 
identificación, hacen imitaciones tipificadas, como llevar algo, comprar, dar… También tendrán 
lugar las primeras peleas y rivalidades; a esta edad, pueden responder con cierta agresividad ante 
la frustración, por lo que el papel del adulto como mediador es fundamental. 

 

 

 Alumnado de 4 años 

 

Centran su interés en la realización de movimientos cada vez más precisos como caminar sobre 
una línea en equilibrio, recortar y pegar cosas sencillas, bajar escalones con alternancia de los 
pies, pedalear en un triciclo, etc. 

 

Se sirven de los juegos simbólicos como recurso natural de expresión y representación de 
situaciones cotidianas que viven y les preocupan. Se caracterizan con cualquier objeto cotidiano 
para simular acciones que viven. 

 

Hablan en voz alta continuamente para regular sus acciones. Dibujan la figura humana con sus 
partes básicas (cabeza, trono y extremidades), se dibujan a sí mismos en situaciones habituales 
(en casa, en el colegio). 

 

Continúan trabajando con creciente autonomía en el cuidado personal e higiene. Van al baño 
solos, colaboran en la limpieza y recogida (de casa y del hogar) tanto con los adultos como con los 
compañeros y compañeras. 
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Su comportamiento social es cada vez más adaptado: piden permiso para usar los juguetes y 
objetos de uso colectivo, piden ayuda cuando tienen dificultades, participan en conversaciones 
colectivas, piden por favor y dan las gracias. Hablan continuamente y buscan la aprobación del 
adulto intentando agradarle repitiendo lo que él dice y haciéndole continuas preguntas. 

En cuanto al lenguaje, el vocabulario de estos niños y niñas irá aumentado considerablemente, 
manejarán unas 2000 palabras y comprenderán un número mayor. Pueden presentar un ligero 
ceceo, que es síntoma de inmadurez y que se corregirá con el tiempo. A esta edad se muestran 
muy charlatanes, a veces hablan para atraer la atención. Les gusta jugar con las palabras, decir 
cosas absurdas y preguntar incansablemente. Construyen una historia larga de una respuesta 
simple, no les interesan tanto las respuestas y las explicaciones que se les dan, como la forma de 
las mismas, y hacen muchas comparaciones. Progresivamente, comprenderán y producirán frases 
negativas, integrando la negación en el cuerpo del enunciado. Empezarán a utilizar artículos, 
pronombres personales, preposiciones de lugar y algunos auxiliares, aunque por el momento no 
construyan estructuras lógicas del todo coherentes. Además, la articulación y la pronunciación no 
son del todo correctas. 

Los niños y las niñas sienten mucho interés por todas las actividades en las que interviene el 
lenguaje oral: cuentos, canciones, poesías… Paulatinamente, se expresarán con más facilidad, 
esto les permite realizar ejercicios de trabalenguas, dramatizaciones, juegos con disfraces, etc. 
Utilizan el lenguaje como juego y, por ello, mantendrán largas conversaciones y narrarán largas 
historias en las que mezclarán la realidad y la ficción. 

A esta edad los pequeños y las pequeñas se comunican mejor disfrutando, de esta forma, con las 
relaciones sociales. Les gusta jugar solos y con los demás mostrándose cooperativos en el 
juego. No buscan la aprobación del adulto, salvo en caso de necesidad. Juegan a determinados 
roles sociales (a policías, médicos/as, vendedores/as, bomberos/as…) y realizan las onomatopeyas 
de los diferentes personajes y animales que intervienen en sus juegos. 

Desde el punto de vista social, amplían su círculo de relaciones. Su ámbito ya no es 
exclusivamente familiar y escolar. Desean pasar cada vez más tiempo con compañeros y 
compañeras de su edad.  

Es muy importante responsabilizarles de sus comportamientos y enseñarles que sus acciones 
pueden tener diferentes consecuencias. Unas veces se pueden mostrar dóciles y otras veces 
rebeldes. A esta edad usan más el lenguaje que la agresividad para conseguir lo que quieren, de 
esta forma, van comprendiendo de forma muy simple las posibilidades que el lenguaje les ofrece a 
la hora de comunicarse. Captan las expresiones emocionales de los otros, diferenciándolas de las 
suyas propias.  

 

 

 Alumnado de 5 años 

 

Estos niños y niñas poseen las siguientes características: 

 

Consolidan los logros que han alcanzado en su cuidado personal. Se sienten cada vez más 
seguros en sus habilidades motrices: trepan por escaleras, se columpian, saltan escalones, saltan 
a la pata coja, patinan. En motricidad fina recortan figuras sin desviarse de la silueta, trazan 
números y letras, etc. 
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Se interesan por los cuentos y carteles y lo que pone en ellos, expresan sus preferencias en los 
cuentos. Conocen varias letras y disfrutan jugando con ellas a poner sus nombres y cosas de su 
interés. 

 

Inventan historias fantásticas y les gusta que se las cuenten; disfrutan hablando con los demás 
contando lo que han hecho; cuentan cuentos y chistes sencillos; definen palabras y preguntan las 
que no comprenden; hablan de cosas no presentes claramente (lo que han hecho en el colegio, a 
qué jugarán con los primos). 

 

En cuanto al comportamiento social, participan en conversaciones colectivas respetando normas 
básicas y pueden verbalizar y explicar a los demás las reglas del juego o cómo realizar una 
actividad; son capaces de pertenecer a un grupo estable de juego, colaborar en la consecución de 
un objetivo común. Escogen a sus amigos y amigas con los que cada vez disfrutan más 
compartiendo sus juegos, interesándose por aprender distintos juegos sociales y de reglas. 

La lateralidad quedará definida a los 5 años, manifestándose la dominancia zurda o diestra, 
aspecto que favorecerá la orientación espacial y consolidará la estructuración del esquema 
corporal. 

El lenguaje adquiere niveles mayores de corrección. Los niños y las niñas empiezan a comprender 
algunas de las reglas que rigen el intercambio lingüístico. Continúan siendo curiosos e inquietos, 
las preguntas que formulan tienen más sentido Preguntan porque tienen verdaderos deseos de 
saber. La expresión oral continuará mejorando. Progresivamente pronunciarán las palabras casi 
correctamente y, aunque confundirán algunos fonemas y sonidos, producirán frases mejor 
estructuradas, comprenderán algunas formas pasivas con verbos de acción, aprenderán 
estructuras sintácticas más complejas y las distintas modalidades funcionales del discurso 
(afirmativas, negativas, interrogativas y exclamativas). Así, aprenderán a definir los objetos por la 
utilidad que tienen. A los pequeños y a las pequeñas les gusta contar cuentos y que se los 
cuenten. Respecto a esto último, si se les narra una historia excesivamente larga, pueden seguirla 
hasta el final y extraer lo que les resulta más llamativo. 

A los 5 años empezarán a formar una conducta verbal que se consolidará a los 6. Aumentarán 
gradualmente el dominio de estructuras semánticas y sus comunicaciones irán adquiriendo mayor 
intencionalidad. Emplearán el lenguaje como medio de comunicación adaptándolo a diferentes 
situaciones e interlocutores. 

En el plano social y afectivo son más seguros e independientes. Pueden realizar actividades sin 
necesidad de pedir permiso o de requerir la atención del adulto. Sus amistades son más sólidas y 
permanentes, y pueden volverse protectores de niños y niñas más pequeños. Son más 
conformistas, más naturales y sencillos. Necesitan la aprobación de sus conductas, intentan 
colaborar y hacer lo que se les pide y aceptan y respetan las normas que rigen la vida familiar y 
escolar. 

Por otra parte, les gusta elegir a sus compañeros y compañeras de juego y, aunque conocen las 
reglas de los mismos, las cambian si les conviene. 

 

C.1.3.- OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

 

Los objetivos establecen las capacidades que los niños y las niñas deben conseguir al finalizar el 
proceso educativo, refiriéndose, como mínimo, a cinco grandes tipos de capacidades humanas: 
cognitivas o intelectuales, psicomotrices, afectivas, de relación interpersonal y de actuación e 
inserción social. Para su mejor organización, administración, definición y ajuste a la realidad 
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educativa, están estructurados en diferentes niveles, desde los más generales (etapas, ciclos y 
áreas) a los más específicos (terminales o didácticos). 

 

Los objetivos de etapa de los que parte este Proyecto Curricular son los que establece la Ley 
Orgánica de Educación, y contribuirán a desarrollar las capacidades que les permitan: 

 

a) Descubrir y construir, a través de la acción, el conocimiento de su propio cuerpo y el de los 
otros, sus posibilidades de acción, actuar con seguridad y aprender a respetar las 
diferencias. 

b) 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. 

c) 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. 

d) Adquirir hábitos de higiene, alimentación, vestido, descanso y protección. 

e) 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. 

f) 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. 

g) Desarrollar habilidades comunicativas a través de diferentes lenguajes, incluida la lengua 
extranjera, y formas de expresión a través del movimiento, el gesto y el ritmo. 

h) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de 
comunicación para comprender y ser comprendidos por los otros. 

i) Iniciarse en las herramientas lógico-matemáticas y en las tecnologías de la información y de 
la comunicación. 

j) 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. 

k) 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. 

 

 

C.1.4.-  AREAS DEL 2º CICLO DE E. INFANTIL 

 

1.  Los contenidos educativos de la Educación infantil se organizarán en las siguientes áreas: 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

Conocimiento del entorno. 

Lenguajes: comunicación y representación. 
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 Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

Esta área hace referencia a la valoración y al progresivo control que los niños van adquiriendo de sí 
mismos, al saber regular la dimensión social y personal como procesos inseparables y 
complementarios. Los contenidos de esta área adquieren sentido desde la complementariedad con 
el resto de las áreas. 

 

En el proceso de construcción personal es imprescindible establecer un vínculo afectivo entre el 
niño y el adulto del contexto escolar como figura de apego. Dicho vínculo dará seguridad al niño y 
contribuirá a que explore el entorno y establezca relaciones entre sus elementos. Estas 
interacciones favorecerán su desarrollo y control motor, le ayudarán a constatar sus posibilidades y 
limitaciones, a diferenciarse de los otros y supondrán el inicio del proceso de independencia con 
respecto al adulto. 

 

La construcción de la identidad personal es una de las resultantes del conjunto de experiencias que 
niños y niñas tienen fruto de las interacciones con su medio físico, natural y, sobre todo, social. En 
dichas interacciones deben promover una imagen ajustada de uno mismo. Los sentimientos que se 
generan en los niños y niñas deben contribuir a elaborar un concepto personal ajustado que les 
permita percibir y actuar conforme a sus posibilidades y limitaciones para un desarrollo pleno y 
armónico. 

 

El desarrollo de la afectividad es muy relevante en esta etapa, ya que es la base de los 
aprendizajes y conforma la personalidad infantil. Es fundamental potenciar desde el primer 
momento el reconocimiento, la expresión y el control progresivo de emociones y sentimientos. 

 

Con la ayuda del adulto, niños y niñas de Educación Infantil irán conociendo y diferenciando 
algunos rasgos propios y de los demás compañeros y, aprendiendo a identificar y aceptar las 
diferencias de sexo, origen o cultura. El profesorado atenderá a la diversidad y propiciará un 
ambiente de relaciones presidido por el respeto y la aceptación de las diferencias. 

 

Para contribuir al conocimiento de sí mismo y a la autonomía personal el juego resulta una 
actividad privilegiada que integra la acción con las emociones y el pensamientos y favorece el 
desarrollo afectivo, físico, cognitivo y social. 

 

Las experiencias de los niños y las niñas con el entorno deben ayudarles a conocer global y 
parcialmente su cuerpo, sus posibilidades perceptivas y de acción, expresión y movimiento, y sus 
limitaciones para que puedan identificar las sensaciones que experimentan, disfrutar con ellas y 
servirse de las posibilidades expresivas del cuerpo. 

 

En Educación Infantil tiene gran importancia la adquisición de buenos hábitos de salud, higiene y 
nutrición, ya que el niño pasa de depender totalmente del adulto para la satisfacción de sus 
necesidades básicas, hasta realizar de forma progresivamente autónoma sus actividades. 
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La escuela es un ámbito adecuado para enriquecer los procesos de construcción del conocimiento 
de sí mismo y de la autonomía personal, si ofrece una intervención educativa motivadora y 
ajustada a las distintas necesidades individuales en contextos de bienestar, seguridad y 
afectividad. 

 

 

 Conocimiento del entorno 

 

Con esta área se favorece en el alumnado el descubrimiento y representación de diferentes 
contextos que componen el entorno infantil, y se facilita progresivamente su inserción y 
participación en ellos. Los contenidos de esta área adquieren sentido desde la complementariedad 
con el resto de áreas, y habrán de interpretarse en las propuestas didácticas desde la globalidad de 
la acción y de los aprendizajes. 

 

La incorporación al centro educativo mediante una adecuada adaptación favorecerá las 
interacciones que niños y niñas establecen con los educadores y, posteriormente, con otros 
compañeros y adultos, así como la progresiva utilización de los espacios y materiales de la 
escuela. Se concibe pues el contexto como la realidad en la que se aprende y sobre la que se 
aprende. 

 

El establecimiento de vínculos positivos con los adultos que le rodean y que le proporcionan 
seguridad afectiva favorecerá que el niño actúe para conocer y comprender cómo funciona la 
realidad. En la interacción con el medio indaga, manipula, explora, investiga e identifica los 
elementos del medio físico; reconoce las sensaciones que le producen; establece relaciones entre 
ellos; detecta semejanzas y diferencias; ordena, cuantifica, anticipa los efectos de sus acciones 
sobre ellos, pasando así de la manipulación a la representación, origen de las incipientes 
habilidades lógico-matemáticas. 

 

El medio natural y los seres que lo integran son objeto preferente de la curiosidad e interés infantil. 
Las vivencias que tienen en relación con los elementos de la naturaleza y la reflexión guiada sobre 
ellas les llevarán, con el apoyo adecuado de la escuela, a la observación de algunos fenómenos, 
sus manifestaciones y consecuencias, así como a acercarse gradualmente al conocimiento de los 
seres vivos, de las relaciones que se establecen entre ellos, sus características y algunas de sus 
funciones. 

 

La apreciación de la diversidad y la riqueza del medio natural, el descubrimiento de que las 
personas formamos parte de ese medio, la vinculación afectiva con este son la base para fomentar 
desde la escuela actitudes habituales de respeto y cuidado. 

 

A lo largo de esta etapa, el alumnado va descubriendo su pertenencia a la familia y a la escuela, en 
definitiva, al medio social en que crecen. Esto conlleva el establecimiento de experiencias que les 
llevarán a establecer vínculos desarrollando actitudes de confianza, empatía y apego, que 
constituyen la base de la socialización. Se tendrán en cuenta la expresión y la comunicación de las 
propias vivencias y de sus emociones y sentimientos para la construcción de la identidad y para 
favorecer la convivencia, actuando con confianza y autonomía. 
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Las relaciones sociales son, unas veces, cooperativas y, otras, conflictivas, pero con una 
intervención adecuada, siempre favorecerán el aprendizaje social y el desarrollo interpersonal. 

 

La diversidad cultural aconseja aproximar a los niños y las niñas a los usos y costumbres sociales, 
así como a los espacios culturales de su entorno, desde una perspectiva abierta e integradora que 
les permita conocer diversos modos y manifestaciones culturales presentes en la sociedad, y 
generar así actitudes de respeto y aprecio hacia ellas. 

 

El desarrollo de las tecnologías hace que tengamos que valorar cómo identifican el papel de estas 
en el entorno, y en las propias vidas del alumnado, interesándose por ellos e iniciándose en el uso 
de ellas como medio de expresión, comunicación y conocimiento. 

 

 

 Lenguaje: comunicación y representación 

 

Esta área de conocimiento y experiencia pretende también mejorar las relaciones entre el niño y el 
medio, ya que las distintas formas de comunicación y representación verbal, gestual y plástica 
musical y corporal sirven de nexo entre el mundo exterior e interior al ser instrumentos simbólicos 
que hacen de pensamientos, sentimientos, vivencias la regulación de la propia conducta y las 
interacciones con los demás. 

 

En la etapa de Infantil se inician, amplían y diversifican las experiencias y las formas de 
comunicación y representación que niños y niñas elaboran desde su nacimiento, pasando de una 
primera forma de comunicación gestual y corporal, como respuesta a las necesidades básicas, al 
desarrollo de todos los lenguajes, especialmente al lenguaje oral, gracias a la interacción con los 
adultos. 

 

Trabajar educativamente la comunicación implica potenciar las capacidades relacionadas con la 
recepción e interpretación de mensajes, y las dirigidas a emitirlos o producirlos, contribuyendo a 
mejorar la comprensión del mundo y la expresión original, imaginativa, creativa y funcional. 

 

Las tres áreas deben trabajarse de manera conjunta e integrada.  

 

Las diferentes formas de comunicación y representación que se integran en esta área son: el 
lenguaje verbal, el lenguaje artístico, el lenguaje corporal, el lenguaje audiovisual y de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

 

En el uso de los distintos lenguajes, con la mediación del adulto, niños y niñas irán descubriendo 
mediante la manipulación y exploración las posibilidades expresivas de cada uno de ellos para 
utilizar aquellos que consideren más adecuados a lo que pretenden expresar o representar. De 
esta manera se facilitará que adquieran los códigos propios de cada lenguaje y los utilicen según 
sus intenciones comunicativas, acercándose a un uso cada vez más propio y creativo de dichos 
lenguajes. 
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La adquisición y desarrollo del lenguaje oral es especialmente relevante en esta etapa, por 
ser el instrumento por excelencia de aprendizaje, de regulación de la conducta y de 
manifestación de vivencias, sentimientos, ideas, emociones, etc. La verbalización, la 
explicación en voz alta de lo que están aprendiendo, de lo que piensan y lo que sienten, es un 
instrumento para configurar su identidad personal, para aprender a hacer y para aprender a ser. 

 

En esta etapa se pretende que progresivamente niños y niñas descubran y exploren los usos de la 
lectura y la escritura, despertando y afianzando su interés por ellos. La utilización funcional y 
significativa de la lectura y la escritura en el aula les llevará, en el segundo ciclo, a iniciarse en el 
conocimiento de algunas propiedades del texto escrito. 

A lo largo de la etapa es preciso el acercamiento a la literatura infantil, a partir de textos 
comprensibles y accesibles, para que esta iniciación literaria sea fuente de goce y disfrute, de 
diversión y de juego, estimule el deseo de leer, a la vez que le permita al niño integrarse en su 
medio cultural y aproximarse a otros contextos lejanos. Es necesario el desarrollo de actitudes 
positivas hacia la propia lengua y la de los demás, despertando sensibilidad y curiosidad por 
conocer otras lenguas. Cuando se introduzca una lengua extranjera, se fomentará dicha curiosidad 
y el acercamiento progresivo a los significados de mensajes en contextos de comunicación 
conocidos, fundamentalmente en las rutinas habituales de aula.  

 

El lenguaje audiovisual y de las tecnologías de la información y la comunicación, presente en 
la vida infantil, requiere un tratamiento educativo que inicie a niños y niñas en la comprensión de 
los mensajes audiovisuales y su utilización ajustada y creativa. 

 

El lenguaje artístico hace referencia tanto al plástico como al musical. El lenguaje plástico 
incluye la manipulación de materiales, texturas, objetos e instrumentos y el acercamiento a las 
producciones plásticas con espontaneidad expresiva, para estimular la adquisición de nuevas 
habilidades y destrezas, y despertar la sensibilidad estética y la creativa. 

 

El lenguaje musical posibilita el desarrollo de capacidades vinculadas con la percepción, el canto 
y la utilización de objetos sonoros e instrumentos, el movimiento corporal y la creación que surgen 
de la escucha atenta. El alumnado comenzará a vivir la música a través del ritmo, juegos motores, 
danzas y canciones para favorecer el despertar de la sensibilidad estética y la conciencia crítica 
que se pone en juego al compartir con los demás las experiencias estéticas. 

 

En definitiva, estos lenguajes contribuyen al desarrollo armónico de niños y niñas, y se han de 
abordar de manera integrada con los contenidos de las dos primeras áreas. 

 

 Educación en valores y para la convivencia: 

 

En esta etapa se cimientan los valores que hacen posible la vida en sociedad, se inicia adquisición 
de hábitos de convivencia democrática y de respeto mutuo y se trabaja con el alumnado para que 
participen en el futuro responsablemente en la vida social y ciudadana. Para contribuir en estas  
competencias se integrarán de forma transversal el desarrollo de valores democráticos, cívicos y 
éticos de nuestra sociedad, reflejando los principios de igualdad de derechos entre sexos; así 
mismo estarán presentes en las áreas del currículo el respeto a la diversidad cultural, el desarrollo 
sostenible, la cultura de paz, hábitos de consumo saludables y utilización del tiempo de ocio. 
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Los contenidos referidos al medio natural y a la cultura andaluza también se contemplarán el 
currículo para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio. 

 

 

C.1.5.- CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

1. El desarrollo madurativo que alcanzan los niños y las niñas en la primera infancia y sus 
características psicoevolutivas: sobre la base de las aportaciones de la Psicología Evolutiva y 
Genética es posible saber si unos contenidos son o no adecuados para una edad determinada. 

2. Aprendizaje significativo: El alumnado irá construyendo el conocimiento  a partir de sus 
experiencias y conocimientos previos, y en función de sus habilidades y motivaciones. 

3. Garantizar que las propuestas de enseñanza y aprendizaje se presenten siguiendo una lógica 
de continuidad y de progresión en el nivel de dificultad. 

4. Hemos secuenciado y organizado los tres tipos de contenido (conceptos, procedimientos, y 
actitudes, valores y normas), y las capacidades. 

5. Hemos prestado una cuidada atención al organizar y secuenciar los contenidos transversales. 

6. Hemos puesto énfasis en organizar y secuenciar los contenidos desde un enfoque globalizador 
que permita a los niños y a las niñas realizar aprendizajes significativos.  

 

C.1.6.- OBJETIVOS DE ÁREA  DEL 2º CICLO DE E. INFANTIL 

 

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. 

 

C.1.7.- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL 2º CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL  

 

7.1. ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO/A Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 

1.- El cuerpo, la propia imagen y los demás:  

Contenidos 

– Imagen global del cuerpo humano. 
– El esquema corporal. 
– Segmentos y elementos constitutivos del cuerpo. 
– Necesidades básicas del cuerpo. 
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– 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. 
– 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. 
– 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. 
– 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. 

 

2.- Juego y movimiento 

 

Contenidos 

– 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. 
– 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. 
– Confianza en sus posibilidades motrices. 
– Gusto por el juego. 
– Satisfacción por el creciente dominio corporal. 
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– 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. 

 

3.- La actividad, la autonomía y la vida cotidiana. 

 

Contenidos 

– 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. 
– 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. 
– 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. 
– 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. 
– Actitud de colaboración y solidaridad descentrándose del propio punto de vista, 

teniendo en cuenta el de los demás. 

 

4. El cuidado personal y la salud 

 

Contenidos 

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

materiales. 
– Aplicación de los hábitos de higiene corporal. 
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– 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. 
– 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. 

 

 

7. 2. ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

1. Medio físico: elementos, relaciones y medidas.  

1.1 Objetos, acciones y relaciones. 

 

Contenidos 

– 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. 

– Acciones sobre los objetos: desplazar, transformar, calentar, enfriar… 
– 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. 
– 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. 
– Estimación intuitiva de la duración de ciertas rutinas de la vida cotidiana en relación 

con la medida de tiempo. 
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– 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. 
– Interés por la utilización y reciclado de objetos y materiales. 

 

1.2. Elementos y relaciones. La representación matemática. 

 

Contenidos 

 

– 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. 

– 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. 
– Exploración de algunos cuerpos geométricos. 
– 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. 
– 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. 
– 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. 
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2. Acercamiento a la naturaleza 

 

Contenidos 

– 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. 
– 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. 
– Contribución a la conservación y mantenimiento de ambientes limpios, saludables y 

no contaminados. 
– 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.- Cultura y vida en sociedad 

 

Contenidos 

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

 

 

7. 3. ÁREA : LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

1. Lenguaje verbal 

1.1 Escuchar, hablar y conversar 

 

Contenidos 

– 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: 

- Colores. 

- Miembros de la familia. 

- Números. 

- Fiestas y celebraciones. 

- Saludos. 

- Elementos del cuerpo. 

- Animales. 

- Días de la semana. 

- Expresiones y frases muy sencillas. 

– 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. 
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– 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. 

– 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. 
– Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en rutinas y 

situaciones habituales de comunicación. 
– Actitud positiva hacia la lengua extranjera. 

 

1.2.- Aproximación a la lengua escrita 

 

Contenidos 

– 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… 
– 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. 
– 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. 
– 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. 

 

1.3.- Acercamiento a la literatura. 

 

Contenidos 

– Textos de tradición oral: cuentos, canciones, poesías, adivinanzas y trabalenguas. 
– Textos literarios contemporáneos. 
– Juegos lingüísticos. 



21 

 

– 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. 
– 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. 

 

2.- Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación.  

 

Contenidos 

– Juegos y actividades interactivas. 
– Algunos instrumentos tecnológicos: ordenador, reproductores de imagen y sonido… 
– El lenguaje audiovisual. 
– 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. 
– Refuerzo de diferentes contenidos trabajados en clase mediante la realización de 

juegos interactivos en el ordenador. 
– Curiosidad por los instrumentos tecnológicos. 
– Disfrute con los juegos interactivos. 
– Actitud de cuidado con los instrumentos tecnológicos. 

 

3.- Lenguaje artístico 

 

Contenidos 

– La expresión plástica como medio de comunicación y representación. 
– 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. 
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– 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. 
– 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. 
– 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.- Lenguaje corporal 

 

Contenidos 

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

– Control del cuerpo: actividad, movimiento, respiración, equilibrio y relajación. 
– 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. 
– Mantenimiento del equilibrio en diversas situaciones de actividad. 
– Automatización de las técnicas de relajación global y segmentaria. 
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– 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. 

– 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. 
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C.1.8.- SECUENCIACION DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS POR NIVELES 

 

1º DE E. INFANTIL, 3 AÑOS 

 

ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO/A Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 

OBJETIVOS 

 Conocer progresivamente su cuerpo, identificando sus características fundamentales y algunos de los segmentos y elementos que lo forman. 

 Iniciarse en la identificación de los propios sentimientos, emociones, necesidades, preferencias…, siendo capaz de denominarlos, expresarlos y comunicarlos 
a los demás. 

 Conocer e identificar la existencia de otras personas dentro de nuestro entorno y fuera de él pertenecientes a otras razas que poseen diversos rasgos físicos 
y que tienen distintas formas de vida, hábitos y algunas costumbres diferentes a las nuestras. 

 Explorar las posibilidades y limitaciones de su propio cuerpo, desarrollando una imagen ajustada y positiva de sí mismo/a. 

 Desarrollar un control y una coordinación progresiva de su cuerpo, adaptando sus posibilidades motrices y posturales a las diversas situaciones de la 
actividad cotidiana. 

 Adquirir hábitos relacionados con la higiene y la alimentación, siendo gradualmente autónomo en los ambientes donde desarrolla su actividad. 

 Aumentar el sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa en la resolución de problemas de la vida cotidiana y desarrollar estrategias para 
satisfacer de forma progresivamente autónoma sus necesidades básicas. 

 Identificar las sensaciones y percepciones del propio cuerpo de forma que le permitan controlar sus necesidades básicas, utilizando los sentidos como medio 
para explorar su cuerpo y su entorno próximo. 

 Progresar cada vez más en la coordinación óculo-manual necesaria para las actividades motrices de carácter fino, mejorando la precisión de sus 
movimientos. 

 Adquirir progresivamente hábitos relacionados con el cuidado de la salud y la seguridad personal, identificando y evitando situaciones peligrosas. 

 Desarrollar actitudes y hábitos de colaboración y de ayuda evitando comportamientos de sumisión o dominio, adecuando su comportamiento a las 
necesidades y demandas de los otros. 

 Adquirir progresivamente hábitos de organización, constancia, atención, iniciativa y esfuerzo. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

- Algunos elementos del cuerpo. 
- Imagen global del propio cuerpo. 
- Características diferenciales del cuerpo. 
- Movimientos y posturas del cuerpo. 

- Identificación de algunos elementos del 
cuerpo en sí mismo/a y en su compañero o 
compañera. 

- Reconocimiento y aceptación de su propia 

- Aceptación de las propias características 
corporales. 

- Tolerancia con las características corporales 
de sus compañeros y compañeras. 
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- Referencias espaciales en relación con el propio 
cuerpo. 

- Necesidades básicas. 
- Cuidado del cuerpo y seguridad personal. 
- Hábitos relacionados con la alimentación, la higiene 

y el descanso. 
- Los sentidos: sensaciones y percepciones. 
- Sensaciones del cuerpo: frío-calor. 
- Sentimientos y emociones. 
- Actividades cotidianas: de juego, de obligaciones y 

de rutinas. 
- Hábitos elementales de organización, constancia, 

atención, iniciativa y esfuerzo. 
- Nociones básicas de orientación y coordinación de 

movimientos. 
- Limpieza y orden del entorno. 

 

imagen. 
- Identificación de las características 

fundamentales de su propio cuerpo. 
- Distinción de algunas semejanzas y 

diferencias entre su cuerpo y el de los demás. 
- Aceptación de las características e identidad 

de los demás.  
- Control progresivo de los propios sentimientos 

y emociones. 
- Reproducción de diferentes posturas con el 

cuerpo. 
- Exploración y experimentación de las 

posibilidades y limitaciones de su cuerpo en 
diferentes actividades. 

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

- Coordinación y control progresivo de 
movimientos en actividades manipulativas de 
carácter fino. 

- Comprensión y aceptación de las reglas para 
jugar. 

- Adquisición de habilidades motrices nuevas. 
- Identificación y control progresivo de sus 

necesidades básicas. 
- Progresiva adopción de comportamientos de 

prevención y seguridad en situaciones 
habituales. 

- Discriminación de situaciones que puedan 
acarrearle peligro. 

- Utilización de los sentidos para descubrir 
cualidades de los objetos. 

- Manifestación de sentimientos y emociones. 
- Iniciación en la percepción temporal de las 

rutinas cotidianas. 
- Colaboración y contribución al mantenimiento 

de la limpieza y orden en los entornos 
habituales. 

- Respeto por las diferencias entre las personas 
- Confianza en sus propias posibilidades de 

acción. 
- Satisfacción por el creciente dominio corporal. 
- Actitud de aceptación, comprensión, 

tolerancia y respeto hacia las personas 
pertenecientes a diferentes razas y formas de 
vida. 

- Confianza en las capacidades propias para 
satisfacer las necesidades básicas. 

- Gusto por el juego. 
- Interés por mejorar la precisión de sus 

movimientos. 
- Aceptación de la propia identidad y de sus 

posibilidades y limitaciones. 
- Gusto y disfrute con la práctica de hábitos de 

higiene. 
- Deseos de mantener un aspecto personal 

limpio y cuidado. 
- Actitud positiva para establecer relaciones de 

afecto con las personas adultas y con los 
iguales. 

- Vigilancia en situaciones que puedan resultar 
peligrosas. 

- Actitud de tranquilidad y colaboración en 
situaciones de enfermedad y de pequeños 
accidentes. 

- Placer con las actividades lúdicas. 
- Gusto por el trabajo bien hecho por uno 

mismo/a. 
- Satisfacción por la realización de tareas de la 

vida cotidiana. 
- Apreciación del orden y de la limpieza en los 

espacios donde se realizan las actividades 
cotidianas. 

- Valoración de la limpieza y del orden del 
entorno. 
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1º DE E. INFANTIL, 3 AÑOS 

 

ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

OBJETIVOS 

 Identificar, diferenciar y manipular los objetos de uso en las diferentes estaciones. 

 Empezar a conocer los cardinales 1, 2 y 3, relacionando la cantidad con su grafía. 

 Iniciarse en el conocimiento lógico-matemático a través de la manipulación y observación de los objetos, descubriendo algunas de sus propiedades. 

 Identificar y reconocer la forma circular, cuadrada y triangular. 

 Adquirir nociones cuantitativas básicas. 

 Adquirir nociones básicas de orientación espacial. 

 Establecer relaciones y comparaciones entre colecciones de objetos atendiendo a distintas nociones cuantitativas. 

 Iniciarlos en la formación de series sencillas. 

 Descubrir, a través de la observación y de la experimentación, los atributos físicos de los objetos, aprendiendo a cuidarlos y a usarlos correcta y 
adecuadamente. 

 Identificar algunos objetos y recursos tecnológicos habituales utilizados en las actividades cotidianas: ordenador, reproductores musicales, televisión, DVD, 
videojuegos… 

 Utilizar la serie numérica para contar objetos. 

 Observar el entorno natural y descubrir los cambios climatológicos y atmosféricos, naturales-vegetales, en la alimentación y el vestido, y en el medio social 
que se producen con el paso del tiempo. 

 Interpretar situaciones y hechos significativos de su entorno mostrando interés por su conocimiento. 

 Conocer y aceptar a su familia, descubriendo las relaciones de parentesco que en ella se establecen y sintiéndose un miembro de la misma. Conocer y tolerar 
las situaciones familiares de sus compañeros y compañeras. 

 Conocer las características de su casa y de la escuela: espacios y objetos presentes en ellas, siendo capaz de orientarse y desenvolverse de forma 
progresivamente autónoma. 

 Asimilar las normas que rigen los grupos en los que se desenvuelve, siendo capaz de adecuar el comportamiento de forma gradual a las necesidades y 
demandas de los demás y de valorar los beneficios que aporta la vida en sociedad. 

 Conocer 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. 

 Conocer y valorar algunas profesiones cercanas a ellos: médico/a, policía, bombero/a, jardinero/a, agricultor/a, panadero/a… 

 Observar animales y plantas próximos a él, descubriendo algunas características y cambios que se producen en sus ciclos vitales. Valorar los beneficios que 
nos aportan y desarrollar actitudes de respeto y cuidado hacia estos seres vivos. 

 Conocer algunos medios de transporte, siendo capaces de relacionarlos con el medio por el que se desplazan. 
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 Iniciarse en el conocimiento de algunas normas de seguridad vial. 

 Conocer diferentes formas de acceso a la cultura mostrando interés por conocer distintas costumbres, tradiciones, formas de v ida…, utilizando diversos 
medios de comunicación e información para ello. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

- Cardinales 1, 2 y 3; su direccionalidad y 
representación gráfica. 

- Propiedades de los objetos: el tamaño (grande-
pequeño), la medida (largo-corto, alto-bajo) y la 
forma. 

- Formas planas: el círculo, el cuadrado y el 
triángulo. 

- Cuantificadores básicos: más que-menos que, 
muchos-pocos, muchos-uno y lleno-vacío. 

- Nociones básicas de orientación espacial: 
dentro-fuera, arriba-abajo, delante-detrás, un 
lado-otro lado y abierto-cerrado. 

- Nociones básicas de orientación temporal: día-
noche. 

- Relaciones entre objetos y colecciones: 
correspondencias y series. 

- Gama de colores primarios: rojo, amarillo y azul. 
- Algunos fenómenos atmosféricos. 
- La familia: miembros y funciones. 
- La casa y la escuela: espacios, características y 

objetos presentes. 
- Normas elementales de relación y convivencia. 
- Propiedades de los objetos: color rojo, azul y 

amarillo.  
- Diferentes tipos de objetos: los relacionados con 

la alimentación y el vestido, los juguetes… 
- Algunos objetos y recursos tecnológicos: 

ordenador, reproductores musicales, televisión, 
DVD, videojuegos… 

- La calle. 
- Algunas profesiones: médico/a, policía, 

- Asociación de los cardinales 1, 2 y 3 con las 
cantidades correspondientes y su grafía. 

- Observación  de las cualidades de los objetos. 
- Manipulación de objetos. 
- Agrupación y comparación de objetos según su 

tamaño, forma y medida. 
- Identificación y distinción de las siguientes formas 

planas: el cuadrado, el círculo y el triángulo. 
- Discriminación de formas, tamaños, cantidades, 

situaciones espaciales, colores…, mediante la 
realización de juegos interactivos en el ordenador. 

- Uso adecuado de algunos cuantificadores. 
- Adquisición de nociones básicas de orientación 

espacial y temporal. 
- Exploración de objetos estableciendo relaciones entre 

ellos. 
- Uso de los tres primeros cardinales para contar 

objetos. 
- Observación de los cambios naturales que se 

producen en el entorno con el paso del tiempo e 
identificación de algunos fenómenos atmosféricos. 

- Reconocimiento de los miembros de su familia e 
identificación de relaciones de parentesco. 

- Orientación de forma progresivamente autónoma en 
casa y en la escuela. 

- Descripción sencilla de su casa y de su clase. 
- Iniciación en la discriminación de comportamientos 

adecuados e inadecuados en los distintos ámbitos en 
los que se desenvuelve. 

- Observación, manipulación y comparación de 
diferentes tipos de objetos. 

- Gusto por conocer los números y la 
utilidad que tienen. 

- Interés por conocer algunas propiedades 
de los objetos. 

- Deseos de conocer algunos objetos y 
recursos tecnológicos habituales en las 
actividades cotidianas. 

- Esfuerzo por realizar diferentes 
clasificaciones. 

- Curiosidad por la exploración y 
manipulación de objetos, por contarlos y 
por compararlos. 

- Gusto con la actividad matemática. 
- Gusto y disfrute ante las cambiantes 

características del entorno.  
- Asimilación de las normas que rigen los 

diversos grupos sociales en los que se 
desenvuelve. 

- Interés por establecer relaciones 
respetuosas, afectivas y recíprocas con 
niños y con niñas de otras culturas. 

- Deseos de conocer el ambiente familiar y 
el escolar. 

- Valoración del trabajo y de las 
profesiones de los adultos de su entorno 
próximo. 

- Interés por conocer las características de 
los seres vivos: animales y plantas. 

- Rechazo de actitudes negativas hacia los 
animales y las plantas. 

- Actitud de colaboración en el 
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bombero/a, jardinero/a, agricultor/a, 
panadero/a… 

- Algunas normas elementales de seguridad vial. 
- Algunos medios de transporte: coche, autobús, 

bicicleta, avión, tren, barco. 
- Algunas características morfológicas y 

funcionales de los animales. 
- Algunos alimentos de origen animal y vegetal. 
- Paisajes naturales: mar y campo. 
- Algunos medios de comunicación e información. 

- Celebraciones y fiestas del año: Navidad y 
carnaval. 

 

- Identificación de profesiones cercanas al niño y a la 
niña. 

- Observación de fenómenos del medio natural (lluvia, 
viento, día, noche…). 

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

- Identificación de seres vivos y materia inerte como el 
sol, la luna, las estrellas, los animales, las plantas, las 
nubes… Valoración de su importancia para la vida. 

- Reconocimiento de semejanzas y diferencias entre 
algunos animales y observación de estos seres vivos 
en sus entornos naturales. 

- Observación directa e indirecta de las 
transformaciones del entorno natural y animal. 

- Valoración de la importancia de la realización de 
actividades en contacto con la naturaleza para la 
salud y el bienestar. 

- Incorporación progresiva de pautas adecuadas de 
comportamiento. 

- Disposición para compartir y para resolver conflictos 
cotidianos mediante el diálogo de forma 
progresivamente autónoma. 

- Identificación de diversos medios de transporte y su 
relación con el medio por el que se desplazan. 

- Descubrimiento de algunos de los servicios que 
aporta la vida en sociedad. 

- Conocimiento de algunos lugares de ocio y consumo. 
- Participación activa en celebraciones y fiestas propias 

de su localidad. 
- Reconocimiento de algunas señas de identidad 

cultural del entorno. 
- Utilización adecuada del entorno y colaboración en el 

mantenimiento de ambientes limpios y no 
contaminados. 
 

mantenimiento del orden y limpieza del 
entorno. 

- Respeto y cuidado del medio ambiente. 
- Cuidado del agua como bien escaso. 
- Rechazo a juegos y juguetes que inciten 

a la violencia. 
- Curiosidad por observar y manipular 

objetos. 
- Entusiasmo con el conocimiento de las 

características de los distintos medios de 
transporte. 

- Interés por participar en actividades 
sociales y culturales. 
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1º DE E. INFANTIL, 3 AÑOS 

 

ÁREA: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

OBJETIVOS 

 Emplear el lenguaje oral como medio de comunicación con los demás, pronunciando, articulando y expresándose de forma cada vez más clara. 

 Expresar emociones, necesidades, deseos, intereses, sentimientos… mediante la lengua oral y a través de otros lenguajes. 

 Mostrar una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera. 

 Aumentar progresivamente el vocabulario. 

 Acercarse a la literatura infantil comprendiendo, reproduciendo y recreando textos sencillos de cuentos clásicos y de poemas literarios, mostrando actitudes 
de valoración, disfrute e interés hacia ellos. 

 Participar de forma cada vez más activa en las situaciones de transmisión oral, respetando las normas que rigen el intercambio lingüístico. 

 Iniciarse en los usos sociales de la lectura y de la escritura valorándolas como instrumentos de comunicación, información y disfrute. 

 Utilizar las normas elementales de cortesía para saludar y despedirse. 

 Leer e interpretar imágenes, descubriendo sus cualidades y posibilidades. 

 Mostrar interés hacia los instrumentos del lenguaje escrito, valorándolo como medio de comunicación e información. 

 Iniciarse en la producción e interpretación de textos sencillos. 

 Iniciarse en la comprensión de cuentos siguiendo la secuencia temporal. 

 Concienciarse progresivamente de la relación del lenguaje oral con la representación gráfica por medio de imágenes y pictogramas. 

 Iniciarse en el conocimiento y uso de algunas palabras básicas en lengua extranjera relacionadas con las rutinas de la vida cotidiana y con las actividades que 
se realizan dentro del aula. 

 Utilizar algunas técnicas y recursos de la expresión plástica, corporal, musical y dramática para ampliar sus posibilidades comunicativas y desarrollar la 
creatividad. 

 Descubrir progresivamente las posibilidades expresivas de su cuerpo para manifestar sentimientos y emociones. 

 Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en actividades relacionadas con las rutinas cotidianas dentro del aula. 

 Comprender los mensajes audiovisuales emitidos por algunos instrumentos tecnológicos (ordenador, televisión, DVD, reproductores musicales, 
videojuegos…), entendiendo la importancia y la necesidad de utilizarlos moderadamente. 

 Conocer el ruido que producen algunos objetos al manipularlos, diferenciando entre ruido y música. 

 Discriminar algunos sonidos del entorno próximo e imitar el sonido de algunos animales. 

 Conocer algunas canciones infantiles y participar en representaciones musicales. 
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 Conocer y manipular algunos instrumentos musicales. 

 Emplear y conocer adecuadamente los útiles de la actividad plástica. 

 Utilizar las posibilidades expresivas del cuerpo e iniciarlos en el control del movimiento y de la relajación 

 Conocer la gama de colores primarios y aprender a utilizarlos en sus elaboraciones plásticas. 

 Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en distintos lenguajes. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

- Lenguaje oral y necesidades de 
comunicación. 

- Vocabulario adaptado a cada unidad. 
- Textos de tradición cultural: cuentos, poemas, 

adivinanzas, canciones y retahílas. 
- Instrumentos de la lengua escrita: 

ilustraciones, carteles, imágenes, 
fotografías… 

- Normas que rigen el intercambio lingüístico. 
- Normas socialmente establecidas para 

solicitar algo, para saludar, para despedirse y 
para dar las gracias. 

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

- Técnicas, materiales e instrumentos útiles y 
necesarios para la expresión plástica: huellas, 
garabateo, picado y punteo. 

- Trazo vertical, horizontal y curvo.   
- Los sonidos del cuerpo. 
- Canciones infantiles. 
- Ruidos y sonidos del entorno. 
- Instrumentos musicales. 
- Las posibilidades expresivas del cuerpo. 
- Sentimientos y emociones y su expresión 

corporal. 
- Equilibrio: iniciación. 

- Producción de mensajes sencillos dirigidos a sus 
compañeros y compañeras, a su profesor o profesora y 
demás adultos de su entorno próximo que se refieran a  
sus necesidades, emociones, sentimientos y deseos. 

- Valoración progresiva de la lengua oral para evocar y 
relatar hechos y como ayuda para regular la propia 
conducta y la de los demás. 

- Discriminación simple de las intenciones comunicativas de 
los demás. 

- Articulación y pronunciación, de forma progresivamente 
correcta, de las palabras del vocabulario. 

- Ampliación del vocabulario. 
- Posibilidad de utilización de algunas palabras básicas 

aprendidas en lengua extranjera en las actividades que se 
realizan en el aula. 

- Construcción oral de frases con una articulación correcta. 
- Atención, comprensión e interpretación de cuentos y otros 

textos leídos por el adulto. 
- Iniciación en el recitado de poesías, descubriendo el ritmo, 

la rima y el mensaje que transmiten. 
- Dramatización de textos literarios. 

- Iniciación a la lengua escrita a través de la observación de 
textos escritos en el    entorno. 

- Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado. 

- Valoración de la biblioteca como recurso informativo de 
entretenimiento y disfrute. 

- Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse 

- Deseos de comprender los mensajes 
que le comunican los otros. 

- Interés por expresarse y comunicarse 
con ayuda de recursos extralingüísticos. 

- Disfrute con la comunicación de sus 
necesidades, deseos, sentimientos y 
emociones. 

- Actitud de atención y escucha en las 
narraciones de cuentos. 

- Gusto por aprender palabras nuevas. 
- Curiosidad por los medios 

audiovisuales y tecnológicos. 
- Alegría ante la mejora progresiva de la 

articulación y la pronunciación. 
- Esfuerzo en la producción de palabras y 

textos sencillos. 
- Interés por mejorar progresivamente el 

trazo. 
- Respeto por las producciones orales de 

sus compañeros y compañeras. 
- Curiosidad por la interpretación y 

descripción de imágenes. 
- Deseos de participar en situaciones de 

diálogo y escucha. 
- Actitud positiva hacia la lengua 

extranjera. 
- Ilusión por aprender cosas nuevas.  
- Gusto y disfrute con las actividades 
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- Control del cuerpo: movimiento y relajación. 
 

y para aprender. 
- Observación, interpretación y descripción de imágenes 

gráficas. 
- Uso correcto de formas socialmente establecidas para 

saludar y despedirse, para pedir algo, dar las gracias… 
- Utilización progresiva de las normas que rigen el 

intercambio lingüístico. 
- Participación en diálogos y en diferentes situaciones 

comunicativas en las que intervengan varias personas. 
- Mejora progresiva del trazo mediante la aplicación de 

habilidades motrices. 
- Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades 

reales. 
- Reproducción de textos sencillos. 
- Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos. 
- Acercamiento a diferentes producciones audiovisuales 

(películas, dibujos animados, videojuegos…). 
- Acercamiento a la interpretación de mensajes, textos y 

relatos orales producidos por medios audiovisuales. 
- Uso moderado de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 
- Empleo adecuado de los utensilios y materiales útiles para 

la expresión plástica. 
- Experimentación con las diferentes técnicas de la 

expresión plástica. 
- Identificación de sonidos del propio cuerpo, de algunos 

animales y del entorno próximo. 
- Interpretación de canciones sencillas ajustándose a la 

melodía. 
- Expresión de diferentes sentimientos y emociones. 
- Experimentación de gestos y de movimientos como 

recursos corporales para la expresión y la comunicación. 
- Progresiva coordinación de movimientos en los 

desplazamientos. 
- Iniciación al control del cuerpo y de la respiración en 

actividades de movimiento y de relajación. 
- Utilización, con intención comunicativa y expresiva, de las 

plásticas, valorando las producciones 
propias y las de los demás. 

- Respeto por las elaboraciones plásticas 
de sus compañeros y compañeras. 

- Deseos de participar en cantos y bailes. 
- Interés por adquirir nuevas destrezas. 
- Esfuerzo por mejorar la precisión de 

sus desplazamientos por el espacio. 
- Deleite con las posibilidades expresivas 

del cuerpo y con sus posibilidades 
comunicativas. 

– Gusto y disfrute en la utilización de la 
biblioteca. 
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posibilidades motrices del propio cuerpo con relación al 
espacio y al tiempo. 

- Imitación y representación de personas y animales. 
 

 

 

 

 

2º DE E. INFANTIL, 3 AÑOS 

 

ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO/A Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 

OBJETIVOS 

 Conocer y explorar su cuerpo, identificando algunos de sus segmentos y elementos, adquiriendo progresivamente una imagen ajustada de sí mismo. 

 Identificar las características, cualidades, posibilidades y limitaciones personales, tomando conciencia de las diferencias físicas entre su cuerpo y el de los 
demás, aceptándolas, respetándolas y adoptando actitudes no discriminatorias. 

 Conocer e identificar la existencia de otras personas dentro de nuestro entorno y fuera de él pertenecientes a otras razas que poseen diversos rasgos físicos 
y que tienen distintas formas de vida, hábitos y algunas costumbres diferentes a las nuestras. 

 Descubrir las posibilidades motrices y posturales de su cuerpo, utilizándolas coordinadamente y adecuándolas a las diversas actividades cotidianas, lúdicas y 
de expresión. 

 Aumentar el sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa en la resolución de problemas de la vida cotidiana y desarrollar estrategias para 
satisfacer de forma progresivamente autónoma sus necesidades básicas. 

 Identificar las sensaciones y percepciones del propio cuerpo de forma que le permitan controlar sus necesidades básicas, utilizando los sentidos como medio 
para explorar su cuerpo y su entorno próximo. 

 Afianzar la coordinación óculo-manual necesaria para las habilidades motrices de carácter fino. 

 Desarrollar progresivamente la lateralidad de su propio cuerpo, siendo capaz de interpretar nociones direccionales con el mismo. 

 Continuar la adquisición de hábitos relacionados con la higiene, la alimentación, la seguridad y el cuidado, tanto personal como del ambiente escolar. 

 Adquirir progresivamente hábitos de organización, constancia, atención, iniciativa y esfuerzo. 

 Identificar y localizar los sentidos, utilizándolos para percibir las distintas sensaciones corporales y descubrir las cualidades y propiedades de los objetos. 

 Identificar los sentimientos, emociones, deseos y necesidades propias y los de los demás, desarrollando una actitud comunicativa. 

 Adquirir nociones básicas de orientación temporal, siendo capaz de aplicar estas nociones en sus vivencias habituales.  

 Ser capaz de planificar y secuenciar la propia acción para resolver problemas de la vida cotidiana, desarrollando actitudes de colaboración y ayuda con niños, 
niñas y adultos, y adecuando su comportamiento a las necesidades y demandas de los otros. 
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B. CONTENIDOS 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

- El cuerpo: algunos segmentos y elementos. 
- Características diferenciales del cuerpo. 
- El lado derecho del cuerpo. 
- Imagen global del cuerpo. 
- Sentimientos y emociones propios y de los 

demás. 
- Los sentidos y su función en la percepción. 
- El oído, el olfato, el gusto y el tacto. 
- Sensaciones y percepciones. 
- Actividades de la vida cotidiana: de juego, 

domésticas, cumplimiento de rutinas y sus 
requerimientos. 

- Movimientos y posturas del cuerpo y sus 
segmentos. 

- Hábitos de higiene y alimentación y su relación 
con la salud. 

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

- Nociones básicas de orientación y coordinación 
de movimientos. 
 

- Exploración e identificación del propio cuerpo y de los 
segmentos corporales. 

- Comparación del propio cuerpo con el de los demás, 
estableciendo semejanzas y diferencias. 

- Aceptación de las características e identidad de los 
demás.  

- Descubrimiento y afianzamiento de la propia lateralidad, 
libre desarrollo de la misma. 

- Experimentación de la noción derecha de su cuerpo. 
- Utilización de los sentidos en la percepción de la realidad 

exterior y en la exploración de objetos. 
- Identificación de las necesidades y sensaciones del 

propio cuerpo. 
- Identificación y expresión de sentimientos, necesidades, 

deseos propios y de los demás. 
- Adecuación del comportamiento a distintas situaciones 

de actividad, tanto en casa como en la escuela. 
- Desarrollo de hábitos elementales de organización, 

atención, constancia, iniciativa y esfuerzo en las distintas 
actividades. 

- Colaboración en el mantenimiento del orden y limpieza 
en casa y en clase. 

- Reproducción de diferentes posturas con el cuerpo y 
adaptación del tono a las diversas situaciones y 
actividades. 

- Control del movimiento en actividades motrices y 
manipulativas. 

- Adquisición de nuevas habilidades motrices. 
- Progresiva adopción de comportamientos de prevención 

y seguridad en situaciones habituales. 
- Desarrollo de hábitos relacionados con la alimentación, 

la higiene y el cuidado de la salud, empleo autónomo de 
los útiles necesarios en cada caso. 
 

- Deseos de conocer su cuerpo y los 
elementos que lo forman. 

- Actitud no discriminatoria ante las 
peculiaridades personales de sus 
compañeros y compañeras. 

- Tolerancia con las características 
corporales de sus compañeros y 
compañeras. 

- Respeto por las diferencias entre las 
personas 

- Actitud de aceptación, comprensión, 
tolerancia y respeto hacia las personas 
pertenecientes a diferentes razas y 
formas de vida. 

- Deleite por mantener limpias su casa y 
su escuela. 

- Valoración de todo lo que puede 
percibir a través de los sentidos. 

- Disfrute con el descubrimiento de las 
posibilidades motrices y posturales de 
su cuerpo. 

- Confianza en las capacidades propias 
para satisfacer las necesidades 
básicas. 

- Gusto por el juego. 
- Interés por adquirir hábitos nuevos de 

alimentación, higiene y seguridad 
personal. 

- Constancia de la importancia de 
contribuir a mantenerse sano. 

- Placer por ser progresivamente 
autónomo. 
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2º DE E. INFANTIL, 3 AÑOS 

 

ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

OBJETIVOS 

 Adquirir nociones básicas de orientación temporal, siendo capaz de aplicar estas nociones en sus vivencias habituales. 

 Observar, explorar y manipular objetos y colecciones de objetos, descubriendo sus propiedades mediante la experimentación activa, utilizando las 
posibilidades de las formas de representación matemática. 

 Comparar colecciones de objetos estableciendo relaciones cuantitativas e iniciarse en la realización de series sencillas, identificando la ley establecida para 
hacerlo. 

 Avanzar en el conocimiento de la serie numérica, reconociendo y controlando la direccionalidad de la grafía de los cinco primeros números, siendo capaz de 
nombrar esta serie en orden creciente y decreciente. 

 Identificar y reconocer algunas formas geométricas planas, discriminando estas formas entre otras figuras. 

 Avanzar en el conocimiento de nuevas nociones cuantitativas, aplicándolas para resolver problemas sencillos de la vida cotidiana. 

 Adquirir nuevas nociones de orientación espacial, aplicando estas nociones y las ya aprendidas en su propio cuerpo y en los objetos. 

 Observar y explorar el entorno natural, descubriendo los cambios (vegetales, climáticos, vestido…) que se producen en él con la llegada de las diferentes 
estaciones. 

 Valorar, respetar y cuidar el medio natural, interviniendo en la medida de sus posibilidades. 

 Ser progresivamente autónomo en el ámbito escolar, estableciendo relaciones afectivas con sus compañeros y compañeras y con el profesor o profesora, 
asimilando y respetando las normas de comportamiento y organización de su clase. 

 Aceptar su propia situación familiar, desarrollando actitudes de afecto y cariño hacia los miembros de su familia, conociendo y valorando sus normas de 
convivencia. Contribuir, en la medida de sus posibilidades, en el mantenimiento del orden y limpieza de su casa.  

 Conocer las características de su vivienda, sus dependencias y las funciones de cada una, observando los objetos presentes en ellas y aprendiendo a 
utilizarlos adecuadamente. 

 Conocer las características físicas, los ciclos vitales y la alimentación de algunos animales cercanos a ellos, diferenciando entre animales domésticos y 
salvajes, valorando la importancia que tienen para la vida y para la conservación del medio. 

 Avanzar en el conocimiento de nuevas profesiones, valorando la importancia que tiene el trabajo de las personas para el desarrollo y organización del medio 
social. 

 Conocer y valorar la importancia que tienen para las personas los alimentos de origen vegetal y animal. 

 Valorar la importancia que tienen para la sociedad los diversos servicios que ofrece la vida en comunidad: lugares de ocio y diversión, lugares de consumo. 

 Descubrir la relación existente entre algunos medios de transporte y las características del medio físico por el que se desplazan. 

 Iniciarse en el conocimiento de algunos medios de comunicación e información. 
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 Identificar algunos objetos y recursos tecnológicos habituales utilizados en las actividades cotidianas: ordenador, reproductores musicales, televisión, DVD, 
videojuegos…, iniciándose en su uso. 

 Interesarse por conocer diferentes culturas, comportamientos, costumbres, tradiciones, formas de vida… Recurrir a los medios de comunicación e 
información, conociendo las ventajas que le ofrecen las nuevas tecnologías, para este acercamiento. 
 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

- Nociones básicas de orientación temporal: día 
y noche. 

- Propiedades de los objetos: color, la forma, la 
textura, la dureza y la temperatura. 

- Los colores primarios. 
- Gama de colores secundarios: verde, naranja, 

rosa, marrón, morado, gris, blanco y negro. 
- Nociones básicas de medida. Tamaño: grande-

mediano-pequeño, largo-corto, alto-bajo, 
grueso-delgado. 

- Nociones de orientación espacial: dentro-fuera, 
arriba-abajo, delante-detrás, cerca-lejos, 
abierto-cerrado, derecha, alrededor, sobre-
bajo, entre. 

- Formas planas: círculo, cuadrado, triángulo, 
rectángulo y rombo. 

- Cuantificadores básicos: muchos-pocos, más 
que-menos que, lleno/vacío, mitad, uno, varios, 
ninguno, tantos como. 

- Nociones básicas de medida: peso. 
- Serie numérica: cardinales 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
- Plantas, frutas, fenómenos atmosféricos y 

objetos de uso específico relacionados con el 
clima. 

- Estaciones del año. 
- Algunas características físicas y funcionales de 

los animales. 
- Algunos animales domésticos y salvajes. 
- Relación de utilidad entre los seres vivos y el 

- Observación, comparación y agrupación de objetos por 
su forma, color o tamaño. 

- Comparación de colecciones de objetos según 
diferentes criterios cuantitativos. 

- Identificación del atributo que define a una colección. 
- Resolución de problemas sencillos de la vida cotidiana 

que impliquen contar y repartir elementos. 
- Situación y colocación de sí mismo y los objetos según 

diversas nociones espaciales. 
- Situación y desplazamientos por el espacio según 

diferentes nociones espaciales. 
- Estimación intuitiva de la duración de algunas rutinas 

cotidianas. 
- Uso adecuado de los cuantificadores aprendidos. 
- Identificación de algunas figuras planas. 
- Discriminación de formas, tamaños, cantidades, 

situaciones espaciales, colores…, mediante la 
realización de juegos interactivos en el ordenador. 

- Uso de la serie numérica para contar elementos. 
- Control de la direccionalidad de las  grafías de los cinco 

primeros cardinales. 
- Construcción de la serie numérica por adición de la 

unidad. 
- Descubrimiento de los colores secundarios a partir de 

los primarios. 
- Observación de los cambios que se producen en el 

medio y en la forma de organización de la vida de las 
personas en relación al clima. 

- Formulación de conjeturas sobre las causas y 

- Disfrute con la actividad matemática. 
- Deseos de conocer las propiedades de 

los objetos por medio de la observación y 
la manipulación. 

- Valoración de la importancia de las 
formas de representación matemática en 
la resolución de problemas de la vida 
cotidiana. 

- Gusto por discriminar las formas de las 
figuras planas. 

- Esfuerzo por asociar correctamente la 
grafía de los cinco primeros números con 
sus cantidades. 

- Placer por contar objetos. 
- Interés por conocer y aplicar los distintos 

cuantificadores. 
- Interés por conocer los colores. 
- Deseos de conocer algunos objetos y 

recursos tecnológicos habituales en las 
actividades cotidianas. 

- Deseos de conocer los cambios que se 
producen en el medio que están 
relacionados con el clima. 

- Interés por desenvolverse de forma 
progresivamente autónoma en casa y en 
clase. 

- Interés por establecer relaciones 
respetuosas, afectivas y recíprocas con 
niños y con niñas de otras culturas. 
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hombre. 
- La vida de las plantas. 
- Otros elementos del medio natural: tierra, agua, 

aire y astros del cielo. 
- La clase: dependencias, objetos y elementos 

personales. 
- La familia: miembros, parentesco, funciones y 

ocupaciones. 
- Tipos de estructura familiar. 
- La vivienda: dependencias, características y 

objetos. Tipos. 
- Algunas normas de comportamiento en casa y 

en clase. 
- Alimentos de origen animal y vegetal. 
- Ámbitos inmediatos del entorno: la calle. 
- Elementos del paisaje urbano: plazas, edificios, 

jardines, calzadas, aceras, semáforos… 
- Algunas normas de seguridad vial. 
- Profesiones: policía de tráfico, profesor/a, 

cartero/a, vendedor/a, panadero/a, 
veterinario/a, agricultor/a, jardinero/a, albañil, 
mecánico/a, bombero/a, médico/a, y pintor 
artista. 

- Algunos objetos y recursos tecnológicos: 
ordenador, reproductores musicales, televisión, 
DVD, videojuegos… 

- Algunos medios de comunicación e 
información. 

- Medios de transporte y medios físicos. 
- Lugares relacionados con el consumo, la 

diversión y el ocio. 
- Fiestas y celebraciones del año. 

 

consecuencias de algunos fenómenos atmosféricos. 
- Identificación de algunas plantas del entorno y su 

utilidad. 
- Valoración de la importancia de la realización de 

actividades en contacto con la naturaleza para la salud 
y el bienestar. 

- Identificación y diferenciación de los animales según el 
medio en el que se desarrollan. 

- Observación de la relación de utilidad entre el hombre y 
los animales y plantas. 

- Identificación de los cuidados que necesitan las 
plantas. 

- Discriminación y rechazo de aquellos juegos y juguetes 
que impliquen lucha, violencia y peligro. 

- Observación, exploración y manipulación de objetos 
relacionados con las diferentes profesiones. 

- Observación, exploración y manipulación de diferentes 
objetos. 

- Conocimiento de la organización de la clase y 
orientación autónoma en ella. 

- Descripción de su familia e identificación del 
parentesco entre sus miembros. 

- Observación dirigida de diferentes tipos de viviendas. 
- Conocimiento y cumplimiento de las normas 

elementales de educación vial. 
- Identificación y reconocimiento de la utilidad de los 

servicios que nos proporcionan los medios de 
transporte. 

- Percepción de las formas sociales del tiempo. 
- Observación guiada de los elementos del paisaje 

urbano, de sus funciones y de su utilidad. 
- Conocimiento de los diversos servicios relacionados 

con el consumo, la diversión y el ocio que hay en el 
entorno próximo. 

- Cuidado y respeto a los animales y 
plantas. 

- Deseos de mantener un medio ambiente 
limpio, cuidado y protegido. 

- Cuidado del agua como bien escaso. 
- Placer por comprender los beneficios que 

nos proporcionan los animales y las 
plantas 

- Rechazo por los juegos y juguetes 
violentos y por los que puedan acarrear 
algún peligro. 

- Gusto al explorar y manipular diferentes 
objetos. 

- Actitud de colaboración, ayuda y 
tolerancia con sus compañeros y 
compañeras de clase. 

- Deleite al sentirse un miembro de su 
familia. 

- Constancia de los servicios propios de la 
vida en comunidad. 

- Estimación de las distintas profesiones y 
su necesidad. 

- Valoración de la importancia de los 
medios de comunicación e información. 
 

 

2º DE E. INFANTIL, 3 AÑOS  
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ÁREA: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

OBJETIVOS 

 Expresar mediante el lenguaje oral y otros lenguajes deseos, sentimientos, emociones, necesidades e ideas y comprender los mensajes que le comunican los 
demás, sabiendo que el lenguaje es el principal medio para relacionarse con los otros. 

 Mostrar una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera. 

 Expresarse oralmente de forma progresivamente más clara, respetando las normas que rigen el intercambio lingüístico y adaptando el lenguaje a las diversas 
situaciones para comprender y ser comprendido. 

 Reforzar el significado de sus mensajes mediante el uso de señales extralingüísticas con significación para el niño y para la niña. 

 Mostrar interés por el lenguaje escrito, valorándolo como instrumento de comunicación, información y disfrute. 

 Acercarse a la literatura infantil comprendiendo, reproduciendo y recreando textos sencillos de cuentos clásicos y de poemas literarios, mostrando actitudes 
de valoración, disfrute e interés hacia ellos. 

 Iniciarse en el conocimiento y uso de algunas palabras básicas en lengua extranjera relacionadas con las rutinas de la vida cotidiana y con las actividades que 
se realizan dentro del aula. 

 Mejorar su expresión oral aumentando progresivamente su vocabulario y construyendo frases con una estructuración gradualmente correcta. 

 Iniciarse en los usos sociales de la lectura y de la escritura valorándolas como instrumentos de comunicación, información y disfrute. 

 Iniciarse en la lectura interpretando, reconstruyendo y ordenando imágenes y demás instrumentos de la lengua escrita. 

 Favorecer la habilidad lectora, reconociendo progresivamente las letras como componentes de las palabras  más significativas de su entorno. 

 Comprender los mensajes audiovisuales emitidos por algunos instrumentos tecnológicos (ordenador, televisión, DVD, reproductores musicales, 
videojuegos…), entendiendo la importancia y la necesidad de utilizarlos moderadamente. 

 Utilizar las técnicas y recursos básicos de las formas de representación y expresión plástica, musical y corporal para aumentar sus posibilidades 
comunicativas y desarrollar la creatividad. 

 Iniciarse en nuevas técnicas de la expresión plástica, como la mezcla de colores, recordando los colores aprendidos en el nivel anterior, obteniendo a partir de 
ellos la gama de colores secundarios. 

 Cuidar y utilizar correctamente los útiles y materiales de la expresión plástica. 

 Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en distintos lenguajes. 

 Avanzar en el conocimiento de las posibilidades comunicativas y expresivas que la música les ofrece, aprendiendo a discriminar determinados sonidos y 
conociendo nuevos instrumentos musicales. 

 Comprender que por medio del cuerpo puede expresar sus emociones, necesidades, sentimientos y deseos, realizando diversos desplazamientos por el 
espacio experimentando sus posibilidades expresivas. 

 Participar y entusiasmarse con las audiciones de canciones y con las dramatizaciones que realizan en clase, siendo progresivamente creativos y mostrando 
iniciativa. 

CONTENIDOS 
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CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

- Vocabulario relacionado con los temas 
trabajados. 

- Necesidad de la comunicación. 
- El lenguaje oral como medio de 

comunicación y expresión con los 
demás. 

- Situaciones de comunicación y 
expresión con los demás. 

- Familia de palabras. 
- Lectura de pictogramas. 
- Descripciones. 
- Los diminutivos. 
- Algunas normas que rigen el 

intercambio lingüístico. 
- Algunas normas socialmente 

establecidas para solicitar y para 
saludar y despedirse. 

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

- Instrumentos y elementos de la lengua 
escrita: imágenes, etiquetas, 
fotografías, símbolos, carteles, 
anuncios… 

- Primeros usos del número, del género 
y del verbo. 

- Aquellas palabras y expresiones de 
una lengua extranjera que, estando 
relacionadas con los contenidos de la 
unidad, se puedan introducir. 

- Trazos rectos y sus combinaciones. 
- Trazos curvos y sus combinaciones. 
- Trazos espirales y bucles. 
- Técnicas de la expresión plástica: 

dibujo y mezcla de colores. 
- Los materiales de la expresión plástica: 

ceras, plastilina… 

- Audición, comprensión e interpretación de los cuentos y narraciones 
leídos por el profesor o profesora. 

- Iniciación en el recitado de poesías, descubriendo el ritmo, la rima y el 
mensaje que transmiten. 

- Comprensión de las intenciones comunicativas de los demás en 
diferentes situaciones y actividades. 

- Producción de mensajes sencillos con una pronunciación y 
estructuración progresivamente más clara. 

- Relato de situaciones cotidianas procurando seguir un orden temporal. 
- Posibilidad de utilización de algunas palabras básicas aprendidas en 

lengua extranjera en las actividades que se realizan en el aula  
- Uso correcto de las formas socialmente establecidas para solicitar, 

saludar y despedirse. 
- Iniciación al uso del diminutivo. 
- Elaboración de frases afirmativas, negativas e interrogativas. 
- Iniciación al dictado. 
- Iniciación a la lectura. 
- Dramatización de textos literarios. 
- Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado. 
- Valoración de la biblioteca como recurso informativo de entretenimiento y 

disfrute. 
- Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y para 

aprender. 
- Iniciación al uso del género, del número y del verbo. 
- Observación, secuenciación  y ordenación de imágenes. 
- Enriquecimiento de las estructuras morfológicas, reconociendo las 

variaciones de género y número. 
- Desarrollo de las habilidades grafomotrices en el lenguaje escrito: 

direccionalidad. 
- Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales. 
- Reproducción de textos sencillos. 
- Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos. 
- Acercamiento a diferentes producciones audiovisuales (películas, dibujos 

animados, videojuegos…). 
- Acercamiento a la interpretación de mensajes, textos y relatos orales 

producidos por medios audiovisuales. 

- Disfrute en las audiciones de 
cuentos, poesías, canciones… 

- Esfuerzo por comprender los 
mensajes que le comunican los 
otros. 

- Deseos de expresarse de forma 
cada vez más fluida. 

- Valoración de la importancia del 
respeto a las normas que rigen 
el intercambio lingüístico. 

- Actitud positiva hacia la lengua 
extranjera.  

- Respeto hacia las opiniones e 
ideas que expresan sus 
compañeros y compañeras. 

- Estimación de la necesidad de 
adaptar el lenguaje en los 
diferentes contextos y ante 
distintos interlocutores. 

- Interés por interpretar los 
diversos instrumentos y 
elementos de la lengua escrita.  

- Curiosidad por los medios 
audiovisuales y tecnológicos. 

- Esfuerzo por utilizar los 
materiales de la expresión 
plástica correctamente. 

- Deseos de aprender técnicas 
plásticas nuevas. 

- Estimación de la importancia de 
la creatividad. 

- Placer con la audición e 
interpretación de canciones. 

- Valoración y respeto por las 
producciones musicales de sus 
compañeros y compañeras. 
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- Ritmo y música. 
- Ruido y silencio. 
- Los sonidos del cuerpo, de los juguetes 

y de los instrumentos musicales. 
- Propiedades sonoras de algunos 

fenómenos y objetos. 
- Cualidades del sonido: duración. 
- Canciones y danzas sencillas. 
- Posibilidades expresivas del cuerpo. 
- La expresión corporal de sentimientos 

y emociones. 
- Desplazamientos por el espacio. 

- Relajación global y segmentaría. 

 

- Uso moderado de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

- Producción de obras plásticas, musicales y dramáticas que desarrollen la 
creatividad. 

- Exploración de las técnicas, materiales y útiles de la expresión plástica. 
- Diferenciación, percepción y utilización de los diferentes colores en sus 

elaboraciones plásticas. 
- Identificación del contraste ruido-silencio. 
- Interpretación y dramatización gestual de canciones. 
- Discriminación de diferentes sonidos. 
- Reconocimiento e identificación de algunos instrumentos musicales. 
- Constancia de las posibilidades expresivas del cuerpo a través del gesto 

y del movimiento. 
- Interpretación de los mensajes corporales expresados por sus 

compañeros y compañeras. 

- Iniciación al control del cuerpo en la relajación. 

 

- Actitud participativa en las 
interpretaciones dramáticas que 
realizan en clase. 

- Gusto por conocer las 
posibilidades expresivas de su 
cuerpo. 

- Actitud colaboradora en los 
ejercicios de relajación 
realizados en clase. 

 

3º DE E. INFANTIL, 3 AÑOS 

 

ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO/A Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 

OBJETIVOS 

 Explorar y conocer su cuerpo identificando sus segmentos y elementos, siendo capaz de valorar sus capacidades y aceptar sus l imitaciones, adquiriendo así 
una imagen ajustada de sí mismo/a. 

 Distinguir semejanzas y diferencias entre las características y cualidades de su propio cuerpo y el de los demás, aceptándolas, valorándolas y evitando 
cualquier actitud discriminatoria por razón de estas diferencias. 

 Conocer e identificar la existencia de otras personas dentro de nuestro entorno y fuera de él pertenecientes a otras razas que poseen diversos rasgos físicos 
y que tienen distintas formas de vida, hábitos y algunas costumbres diferentes a las nuestras. 

 Aumentar el sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa en la resolución de problemas de la vida cotidiana y desarrollar estrategias para 
satisfacer de forma progresivamente autónoma sus necesidades básicas. 

 Desarrollar progresivamente la lateralidad de su propio cuerpo, siendo capaz de interpretar nociones direccionales con el mismo. 

 Identificar el lado derecho e izquierdo de su cuerpo. 

 Conocer y utilizar coordinadamente sus posibilidades motrices y posturales, adaptándolas a las diversas actividades cotidianas, lúdicas y de expresión. 

 Continuar la adquisición de hábitos relacionados con la higiene, la alimentación, el cuidado de la salud, el bienestar personal organización, la constancia, la 
atención, la iniciativa y el esfuerzo. 
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 Afianzar la coordinación óculo-manual necesaria para realizar actividades motrices de carácter fino, mejorando la precisión de sus movimientos y utilizando 
pequeños instrumentos. 

 Conocer los sentidos corporales, su localización y su función en la percepción siendo capaz de identificar las diversas sensaciones corporales. 

 Identificar los sentimientos, emociones, deseos y necesidades propias y los de los demás, desarrollando una actitud comunicativa. 

 Ser capaz de planificar y secuenciar la propia acción para resolver problemas de la vida cotidiana, desarrollando actitudes de colaboración y ayuda con niños, 
niñas y adultos, y adecuando su comportamiento a las necesidades y demandas de los otros. 

 Controlar la situación espacial de sí mismo/a y de los objetos respecto a diferentes nociones espaciales. 

 Adquirir nociones de orientación temporal mediante la identificación de vivencias personales de la actividad cotidiana. 

 Participar y contribuir, dentro de sus posibilidades, en el mantenimiento del orden y de la limpieza de su clase y de su casa, colaborando y buscando ayuda si 
fuese necesario. 

C. CONTENIDOS 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

- Segmentos y elementos del cuerpo.  
- Características diferenciales. 
- Articulaciones del cuerpo. 
- Partes internas del cuerpo. 
- Lado izquierdo y lado derecho del cuerpo. 
- Sentidos del tacto, del gusto, del olfato, del 

oído y del tacto. Funciones. 
- Sensaciones y percepciones: seco-mojado, 

frío-calor. 
- Sentimientos y emociones propios y de los 

demás. 
- Hábitos elementales de organización, 

constancia, atención, iniciativa y esfuerzo. 
- Nociones de direccionalidad con respecto al 

cuerpo. 
- Las distintas actividades cotidianas: de juego, 

tareas, rutinas… Requerimientos. 
- Limpieza y orden en la clase y en el colegio. 
- Movimientos y posturas del cuerpo y su 

relación con los segmentos corporales. 
- Posibilidades motrices y posturales. 
- Picado, recortado, grafomotricidad. 
- Movimientos combinados y movimientos 

- Identificación global y segmentaria de las características y 
cualidades del propio cuerpo, así como las semejanzas y 
diferencias con los otros. 

- Aceptación de las características e identidad de los demás.  
- Identificación y control de las necesidades básicas. 
- Utilización del sentido del tacto y del gusto para percibir 

propiedades y sensaciones que producen los objetos. 
- Identificación, expresión y manifestación de sentimientos, 

necesidades, deseos propios y de los demás. 
- Adecuación del comportamiento a las diversas situaciones de 

la actividad cotidiana,  las necesidades y demandas de los 
demás. 

- Desarrollo de hábitos elementales de organización, atención, 
constancia, iniciativa y esfuerzo en las distintas actividades. 

- Contribución a la limpieza de su casa y de su clase. 
- Reproducción de posturas con el cuerpo. 
- Control y precisión en el uso de utensilios y objetos. 
- Exploración de las posibilidades y limitaciones posturales y 

motrices del propio cuerpo. 
- Experimentación de la noción derecha e izquierda en relación 

al propio cuerpo. 
- Coordinación y control corporal en las actividades lúdicas que 

impliquen movimiento global o segmentario y adquisición de 

- Deseos de profundizar en el 
conocimiento de sus 
características personales y de 
los segmentos corporales. 

- Actitud no discriminatoria ante 
sus compañeros y compañeras. 

- Aceptar, comprender, tolerar y 
respetar a las personas 
pertenecientes a diferentes razas 
y formas de vida. 

- Constancia de lo que les aportan 
los diferentes sentidos. 

- Interés por conocer los 
sentimientos y emociones de los 
demás. 

- Gusto por mantener su clase y su 
casa limpias y cuidadas. 

- Esfuerzo por realizar 
movimientos más complicados 
con su cuerpo. 

- Gusto por el juego. 
- Placer al manejar instrumentos 

que requieran mayor precisión. 
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bilaterales asimétricos y alternos. 
- Nociones básicas de orientación espacial: 

derecha-izquierda. 
- Nociones básicas de orientación temporal: por 

la mañana-por la noche, ayer, hoy, mañana, 
antes, después. 

- Hábitos de higiene y de alimentación, y su 
relación con la salud y el bienestar personal. 

- Acciones que favorecen la salud: el deporte. 
 

habilidades motrices nuevas. 
- Descripción de la situación espacial de  los objetos y del propio 

cuerpo respecto a diferentes nociones. 
- Percepción temporal de las rutinas cotidianas. 
- Orientación espacial y temporal en los lugares conocidos. 
- Adquisición y desarrollo de hábitos  de higiene, alimentación y 

seguridad personal. 
- Utilización correcta de los útiles relacionados con la 

alimentación y la higiene. 
- Progresiva adopción de comportamientos de prevención y 

seguridad en situaciones habituales. 
- Cuidado y precaución ante situaciones que puedan resultar 

peligrosas. 
 

- Alegría por el progreso en su 
autonomía personal. 
 

 

 

 

 

3º DE E. INFANTIL, 3 AÑOS 

 

ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

 

OBJETIVOS 

 Adquirir progresivamente un conocimiento lógico-matemático, describiendo objetos y situaciones, sus propiedades y las relaciones que entre ellos se 
establecen a través de la experimentación activa. 

 Identificar y reconocer los cardinales desde el 0 hasta el 9, controlando la direccionalidad de su grafía y asociando el número con la cantidad. 

 Situarse espacialmente respecto a nociones básicas, identificando estas nociones en sí mismo y en los objetos. 

 Utilizar adecuadamente cuantificadores  y nociones básicas de medida. 

 Identificar y reconocer las formas planas. 

 Reconocer algunas formas geométricas diferenciando unas de otras. 

 Aplicar modificaciones cuantitativas en colecciones de elementos, prestando atención al proceso y a los resultados obtenidos. 
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 Agrupar objetos por sus cualidades y propiedades y determinar su aspecto cuantitativo aplicando el cardinal correspondiente. 

 Utilizar las formas de representación matemática para resolver problemas de la vida cotidiana. 

 Describir diversas situaciones espaciales y las acciones que podemos realizar sobre ellas, prestando atención al proceso y a los resultados obtenidos. 

 Observar los cambios que se producen en el medio natural con la llegada de las diferentes estaciones, constatando la influencia del tiempo atmosférico en la 
forma de organizarse la vida de las personas, y observando y manipulando los diversos objetos relacionados con el vestido propio de cada estación. 

 Valorar, respetar y cuidar el medio natural, interviniendo en la medida de sus posibilidades. 

 Orientarse autónomamente en le ámbito escolar y conocer la organización del colegio, estableciendo relaciones más amplias con las personas que en él 
están, respetando y valorando el trabajo que realizan y las normas de comportamiento y organización de su clase. 
 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

- Nociones básicas de medida: tamaño: largo-corto, grande-
mediano-pequeño, ancho-estrecho, grueso-delgado, pesado-
ligero. 

- Cuantificadores básicos: lleno-vacío, más que-menos que, tantos 
como, uno-varios, entero-mitad y ninguno-varios. 

- Los cuerpos en el espacio: alrededor, entre, delante-detrás, 
abierto-cerrado, izquierda-derecha, cerca-lejos, junto-separado… 

- Formas planas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, rombo y 
óvalo. 

- Cuerpos geométricos: la esfera y el cubo. 
- Nociones básicas de orientación temporal. 
- La serie numérica: los cardinales hasta el 9. 
- Relaciones entre colecciones de objetos: correspondencias y 

series. 
- Propiedades de los objetos: recto y curvo, rápido-lento 
- Fenómenos atmosféricos, plantas características, frutos, 

vestidos…, relacionados con el clima. 
- Animales de diferentes hábitats y de diversos medios. 

Características morfológicas y funcionales. 
- Desarrollo de la vida de las plantas. 
- El papel de las personas en la conservación del medio. 
- La contaminación. 
- Propiedades de los objetos: recto-curvo-lineal, ligero-pesado, 

suave-áspero, simetría, blando-duro, liso-rugoso, frío-caliente, 

- Discriminación y rechazo de 
juegos y juguetes que impliquen 
violencia o peligro. 

- Orientación autónoma en clase y 
en los espacios del colegio, 
asociándolos con la actividad 
que desarrolla en ellos. 

- Participación en la elaboración 
de las normas y pautas de 
comportamiento en clase y en 
casa. 

- Utilización adecuada de los 
objetos y espacios de la casa. 

- Conocimiento y valoración de las 
diferentes profesiones. 

- Observación del entorno urbano 
descubriendo sus elementos y 
características. 

- Observación de diversos 
servicios relacionados con el 
consumo, el ocio y la diversión. 

- Discriminación de 
comportamientos adecuados e 
inadecuados en la utilización de 

- Gusto por comparar y contar objetos. 
- Interés por descubrir las propiedades de los 

objetos. 
- Valoración de la importancia de los números. 
- Placer con la actividad matemática. 
- Gusto y disfrute con la manipulación de 

objetos. 
- Interés por conocer la organización espacial y 

temporal. 
- Deseos de aprender los números. 
- Valoración de la utilidad de los números. 
- Interés por descubrir la medida de los objetos. 
- Esfuerzo e interés por resolver situaciones 

mediante las operaciones y los números. 
- Interés  por apreciar los cambios que se 

producen en el medio relacionados con el 
clima. 

- Placer por conocer animales de entornos 
lejanos y otros hábitats. 

- Deseos de contribuir a la conservación del 
medio ambiente. 

- Gusto por desenvolverse con  autonomía en 
su casa y en el colegio. 

- Actitud de colaboración y ayuda con sus 
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dulce-salado, rápido-lento… 
- La clase y el colegio: espacios, objetos y normas de 

comportamiento. 
- Familia: miembros, parentesco, situación familiar y normas de 

convivencia. 
- La casa: características internas y externas, espacios, objetos. 

Tipos de vivienda. 
- Su dirección y teléfono. 
- Normas de seguridad vial. 
- Elementos del entorno y del paisaje urbano. 
- Lugares, objetos y acciones relacionadas con el consumo, la 

diversión y el ocio. 
- Profesiones: relacionadas con el colegio (profesor/a, director/a, 

limpiador/a, jardinero/a), con el entorno (cartero/a, guardia, 
vendedor/a, basurero/a), con los medios de transportes (piloto, 
conductor/a azafata, capitán/a de barco), con la diversión y el 
ocio, y con los medios de comunicación (actor/actriz, 
presentador/a). 

- Medios de transportes públicos y privados. 
- Algunos medios de comunicación e información. 
- Algunos instrumentos tecnológicos: ordenador, televisión, DVD, 

reproductores musicales, videojuegos… 
- Fiestas y celebraciones del año. 

 

los medios de transportes. 
- Atención a los acontecimientos 

tratados en  los medios de 
comunicación. 
 

compañeros/as y con los adultos. 
- Deseos de conocer diferentes tipos de 

vivienda. 
- Asimilación de las normas de seguridad vial. 
- Valoración y respeto a las diferentes 

profesiones. 
- Disfrute con el conocimiento de los medios de 

comunicación e información. 
- Comportamiento adecuado en los diferentes 

medios de transportes. 
 

3º DE E. INFANTIL, 3 AÑOS 

 

ÁREA: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

OBJETIVOS 

 Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más correcta, expresando ideas, sentimientos y deseos en conversaciones colectivas, adaptándose a las distintas 
situaciones de comunicación y respetando las normas que rigen el intercambio lingüístico. 

 Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y a través de otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención y a la 
situación. 

 Progresar en la expresión oral introduciendo en sus producciones variaciones morfológicas, utilizando las palabras del vocabulario y construyendo frases con 
una estructuración correcta. 

 Progresar en el lenguaje oral produciendo sonidos, sílabas y palabras con soltura, para así poder acometer el lenguaje escrito con éxito. 
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 Valorar el lenguaje escrito como medio de información y comunicación, descubriendo e identificando sus instrumentos y elementos básicos. 

 Leer, interpretar, ordenar y producir imágenes siguiendo una secuencia temporal, entrenándose así para la lectura, con una actitud de interés y disfrute. 

 Acercarse a la literatura infantil comprendiendo, reproduciendo y recreando textos sencillos de cuentos clásicos y de poemas literarios, mostrando actitudes 
de valoración, disfrute e interés hacia ellos. 

 Iniciarse en los usos sociales de la lectura y de la escritura valorándolas como instrumentos de comunicación, información y disfrute. 

 Utilizar la biblioteca con respeto y cuidado, valorándola como recurso informativo de entretenimiento y disfrute. 

 Iniciarse en el conocimiento y uso de algunas palabras básicas en lengua extranjera relacionadas con las rutinas de la vida cotidiana y con las actividades que 
se realizan dentro del aula. 

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

 Utilizar las posibilidades de la expresión plástica, musical y corporal para representar objetos, situaciones, ideas, ampliando sus posibilidades comunicativas y 
desarrollando la creatividad. 

 Comprender los mensajes audiovisuales emitidos por algunos instrumentos tecnológicos (ordenador, televisión, DVD, reproductores musicales, 
videojuegos…), entendiendo la importancia y la necesidad de utilizarlos moderadamente. 

 Manifestar interés hacia las audiciones de sonidos producidos por objetos, instrumentos o la voz, identificando algunas cualidades. 

 Mejorar en el control de la respiración en las actividades de movimiento y relajación. 

 Representar objetos, situaciones y personas a través de las distintas técnicas de la expresión plástica. 

 Respetar las creaciones artísticas de sus compañeros y compañeras y del medio cultural al que pertenecen. 

 Reconocer e identificar los sonidos del propio cuerpo y los del entorno. 

 Identificar los colores primarios y la gama de colores secundarios. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

- Vocabulario básico de los temas 
trabajados. 

- El lenguaje oral como medio de 
comunicación y expresión de distintos 
contenidos e intenciones. 

- Situaciones de comunicación oral. 
- Textos de tradición oral: cuentos, poesías, 

refranes, canciones, adivinanzas, 
trabalenguas… 

- Normas que rigen el intercambio 
lingüístico. 

- Formas socialmente establecidas para 
solicitar, agradecer y despedirse. 

- El lenguaje escrito como medio de 

- Acercamiento a los textos de su tradición cultural, 
comprendiéndolos y reproduciéndolos. 

- Recitado de poesías, descubriendo el ritmo, la rima y el 
mensaje que transmiten. 

- Participación en conversaciones colectivas respetando las 
normas que rigen el intercambio lingüístico. 

- Producción de mensajes progresivamente más complejos, 
combinando el gesto, la palabra, la mirada y la entonación. 

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

- Identificación de palabras y frases escritas muy 
significativas y usuales percibiendo semejanzas y 
diferencias entre ellas. 

- Utilización ajustada de la información que proporcionan los 

- Deleite con la audición de cuentos y 
poemas. 

- Deseos de mejorar su expresión oral. 
- Esfuerzo por aumentar progresivamente 

su vocabulario y producir frases 
correctamente estructuradas. 

- Actitud positiva hacia la lengua 
extranjera. 

- Interés por compartir interpretaciones, 
sensaciones y emociones provocadas 
por las producciones literarias. 

- Gusto y disfrute con las actividades 
plásticas. 

- Placer con las actividades musicales. 



45 

 

comunicación. 
- Instrumentos que vehiculan la lengua 

escrita: imágenes, etiquetas, carteles, 
libros, revistas… 

- El género y el número. 
- Aquellas palabras y expresiones de una 

lengua extranjera que, estando 
relacionadas con los contenidos de la 
unidad, se puedan introducir. 

- Materiales y técnicas de la expresión 
plástica. 

- Control del cuerpo, actividad, movimiento 
y respiración. 

- Posibilidades expresivas del cuerpo. 
- Los sonidos del cuerpo y del entorno. 
- Colores primarios y gama de colores 

secundarios.  
- Contrastes claro-oscuro en los diferentes 

colores. 
- El sonido de los instrumentos musicales. 
- Relajación y equilibrio. 
- Cualidades del sonido. 
Canciones infantiles 

diferentes soportes de la lengua escrita: libros, revistas, 
carteles… 

- Posibilidad de utilización de algunas palabras básicas 
aprendidas en lengua extranjera en las actividades que se 
realizan en el aula.  

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

- Uso adecuado de las formas socialmente establecidas para 
solicitar, saludar y despedirse. 

- Atención, asimilación y reproducción de textos leídos por le 
profesor/a. 

- Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado. 
- Valoración de la biblioteca como recurso informativo de 

entretenimiento y disfrute. 
- Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y 

para aprender. 
- Construcción de frases orales afirmativas, negativas, 

interrogativas y exclamativas con las palabras del 
vocabulario, respetando la concordancia de género y 
número. 

- Producción de frases en futuro utilizando las variedades 
morfológicas del tiempo verbal. 

- Comparación de imágenes estableciendo semejanzas y 
diferencias entre ellas. 

- Control de la direccionalidad en las actividades gráficas. 
- Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos. 
- Acercamiento a diferentes producciones audiovisuales 

(películas, dibujos animados, videojuegos…). 
- Distinción progresiva entre la realidad y la representación 

virtual. 
- Acercamiento a la interpretación de mensajes, textos y 

relatos orales producidos por medios audiovisuales. 
- Uso moderado de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 
- Dramatización de textos literarios. 
- Producción de obras plásticas, musicales y dramáticas que 

- Interés por conocer los útiles y técnicas 
de la expresión plástica. 

- Deleite con el descubrimiento de las 
posibilidades expresivas del cuerpo. 

- Actitud de escucha en las 
interpretaciones musicales y dramáticas. 

- Interés por conocer y manejar 
instrumentos musicales. 

- Respeto hacia las obras plásticas de los 
demás. 

- Placer al experimentar con los colores. 
- Actitud de curiosidad por los sonidos del 

entorno. 
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desarrollen la creatividad. 
- Utilización de los diversos materiales y técnicas de la 

expresión plástica para realizar obras que desarrollen su 
creatividad. 

- Uso de las posibilidades expresivas del cuerpo para 
manifestar sentimientos y emociones. 

- Reconocimiento de los colores necesarios para obtener otro 
color. 

- Interpretación de canciones siguiendo el ritmo y la melodía. 
- Control de la respiración en actividades de movimiento y 

relajación. 
- Representación individual y colectiva de obras inventadas o 

conocidas. 
- Control de la direccionalidad en actividades gráficas. 
- Identificación de sonidos producidos por el cuerpo y por el 

entorno. 

- Interpretación de mensajes corporales expresados por 
otros. 
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C.1.9.  ACTIVIDADES 

 

La intervención educativa que promueve el aprendizaje se concreta, en último término, en 
las actividades que se desarrollan en la escuela. 

El diseño y el desarrollo de las diferentes situaciones de enseñanza-aprendizaje requieren 
diversos tipos de actividades que respondan a las necesidades de ese proceso y 
desarrollen las distintas capacidades de los niños y las niñas. 

 

Podríamos distinguir las siguientes actividades: 

 

 Actividades motivadoras: requieren conocer los intereses, ideas y opiniones 
de los niños y las niñas sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

 Actividades de desarrollo: son las que tienen en cuenta los conocimientos 
previos, la motivación, el grado de desarrollo de las diferentes capacidades, 
los recursos, el tiempo para realizarlas... Dentro de estas actividades pueden 
incluirse: 

 Actividades previas, destinadas a iniciar el aprendizaje. 
 Actividades de ampliación, para alumnos de aprendizaje rápido. 
 Actividades de refuerzo, dirigidas a consolidar los aprendizajes. 
 Actividades alternativas, propuestas para alumnos con problemas de 

aprendizaje. 
 Actividades de evaluación, diseñadas para evaluar a los alumnos; no son 

actividades distintas, sino que están integradas dentro del proceso de 
enseñanza. 
 

Teniendo en cuenta las características de Educación Infantil, las actividades atenderán a 
una propuesta globalizadora. No obstante, según la necesidad de distribuir el aula en áreas 
de trabajo, programar objetivos y contenidos, y desarrollar procedimientos, podemos 
considerar diferentes actividades: 

 

9.1.   ACTIVIDADES REFERIDAS AL ALUMNADO 

 

 Actividades psicomotoras. 

 Actividades de lenguaje. 

 Actividades de lógica-matemática. 

 Actividades plásticas, artísticas, musicales. 

 Actividades de dramatización. 

 

9.2. ACTIVIDADES REFERIDAS A LA FAMILIA 

 

 Actividades que favorezcan la participación familiar, promoviendo el 
intercambio de información. 

 Actividades para orientar y asesorar a la familia respecto a la adquisición de 
determinados conocimientos, hábitos, actitudes y valores. 
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 Tutorías semanales 

 

9.3. ACTIVIDADES REFERIDAS A LOS TUTORES 

 

 Adaptar objetivos, contenidos, actividades,… a las características y 
necesidades del alumnado. 

 Evaluación del alumnado 

 Apoyo y orientación a la familia. 

 

9.4. ACTIVIDADES REFERIDAS AL CICLO 

 

 Coordinación de las actividades realizadas en el ciclo 

 Elaboración y revisión del PLAN DE CENTRO 

 Participación en grupos de trabajo y proyectos del centro 

 

C.1.10.- METODOLOGÍA 

 

La metodología se basará en los siguientes principios metodológicos: 

 La globalización 

 El aprendizaje significativo 

 La afectividad 

 La socialización y comunicación 

 La metodología activa 

 Atención a los diferentes ritmos de aprendizaje 

 El juego como instrumento para el aprendizaje 

 Distribución de los espacios 

 Materiales 

 Organización del tiempo 

 

LA GLOBALIZACIÓN.- 

Entendida, no como una técnica didáctica, sino como una actitud frente al proceso de 
enseñanza. 

Pretendemos estimular el desarrollo de todas las capacidades, tanto físicas, afectivas, 
intelectuales y sociales de una forma global, ya que cualquier actividad realizada por el 
alumnado pone en juego mecanismos afectivos, psicomotores, comunicativos, cognitivos, 
somáticos, de imaginación, de creatividad, de atención,… 

Todas las unidades didácticas deben tener un enfoque globalizador. Nos acercamos al 
conocimiento de la realidad con una intención totalizadora en cuanto a los elementos que la 
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componen. Se trabajan todos los contenidos interrelacionando las tres áreas o ámbitos de 
experiencia que conforman el currículo de infantil.  

Así pues, la perspectiva globalizadora a través de los que llamaremos situaciones de 
aprendizaje, interrelacionará las distintas áreas que componen El Real Decreto para 
organizar y articular los conocimientos con sentido e intencionalidad en contextos que 
permitan su significatividad, provocando la entrada en juego, de todos los mecanismos de la 
personalidad del niño/a a los que antes aludimos. 

El alumnado de esta etapa se encuentra en posesión de un pensamiento sincrético, es 
decir, captan la realidad como un todo. 

 

EL APRENDIZAJE SIGNICATIVO.- 

Se refiere a la posibilidad de establecer vínculos significativos  entre lo que hay que 
aprender (el nuevo contenido) y lo que se sabe (sus conocimientos previos). 

Aprender significativamente supone la posibilidad de atribuir significados a lo que se debe 
aprender a partir de lo que ya se conoce. Este proceso desemboca en la realización de 
aprendizajes que pueden ser integrados en la estructura cognitiva de la persona que 
aprende, con lo que se asegura su memorización comprensiva y su funcionalidad. Para 
lograr estos aprendizajes comenzaremos cada unidad didáctica con una evaluación inicial 
para saber sus conocimientos previos, y sobre ellos, construir los nuevos. 

Para ello tendremos en cuenta los siguientes puntos: 

 Contenido significativo.- El contenido propuesto es significativo desde el punto de 
vista de su estructura interna, coherente, claro y organizado. 

 Conocimientos previos.- Es preciso partir de los conocimientos previos de los 
niños/as, que le van a permitir abordar el nuevo aprendizaje. 

 Motivación.- Conseguiremos una actitud favorable del niño/a hacia el nuevo 
aprendizaje; los objetivos, contenidos y actividades tendrán un nivel adecuado que 
responda a sus intereses y los métodos y recursos serán atractivos y facilitaran el 
aprendizaje. Para lograr que los niños/as estén motivados los estimularemos a 
través de: 

- 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  AFECTIVIDAD.- 

El niño y la niña estructuran su mente a través del amor. La seguridad que les da el saberse 
queridos contribuye de una manera muy positiva a la formación de una imagen ajustada y 
positiva de si mismo. 

Promoveremos actitudes de seguridad derivadas del control hacia nuevas situaciones, 
favoreciendo su adaptación. Facilitaremos experiencias placenteras mediante la conquista 
del medio que le rodea. 

Proponemos que la relación entre el profesor/a y los/as alumnos/as se realice dentro de un 
ambiente democrático, con relaciones de amor, aceptación, confianza mutua y respeto. 

Favoreceremos las relaciones fluidas entre familia-escuela porque con ello contribuiremos a 
crear criterios comunes y pautas de actuación homogéneas que favorecerán el proceso de 
aprendizaje y el desarrollo armónico de la personalidad de nuestro alumnado.  
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El aprendizaje de los niños/as de 3 a 6 años está esta muy centrado en sus vivencias, en 
las rutinas de la vida cotidiana. Debe de existir una continuidad entre lo que hacen dentro 
de la escuela y lo que hacen fuera de ella. 

LA SOCIALIZACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.- 

El egocentrismo es un rasgo propio de estas edades y es necesario que lo superen. 
Proponemos las situaciones de aprendizaje en las que se favorezcan momentos para 
agruparse con sus iguales, compartir el material y sentir el apoyo de “los otros” que le 
ayudaran a socializarse y comunicarse. 

Deberán aprender comportamientos y normas para relacionarse con los demás; así como 
deberá aprender a compartir, a respetar, a participar, etc. 

Hay que valorar constantemente la participación, el compañerismo, la ayuda y el respeto 
hacia los demás, de tal forma que el niño y la niña se sientan inclinados a repetir esos 
comportamientos que les reportan gratificaciones afectivas y a superar el egocentrismo 
propio de esta edad, desarrollando su capacidad de relación, su autonomía y su 
independencia. 

 

METODOLOGÍA ACTIVA.- 

Entendemos el término “metodología activa” como un conjunto de estrategias didácticas que 
permiten y estimulan al alumnado a participar realmente como sujetos de su propio 
aprendizaje, elaborando sus propias aprehensiones de la realidad. 

El alumno/a es el verdadero protagonista del proceso enseñanza-aprendizaje, y nuestro 
objetivo fundamental es mantener activa su mente a través de situaciones de aprendizaje, 
tratando de hacerle analizar y observar, a la vez que criticar las diferentes situaciones que 
se le presenten. Hay que utilizar estrategias que les estimulen a ser creativos, alentando el 
desarrollo de la imaginación y la capacidad de observación. 

A través de la acción y de la experimentación, el alumnado, expresa sus intereses y 
motivaciones y descubren relaciones, propiedades de objetos, formas de actuar, normas… 
En definitiva, aprenden. No debemos quedarnos solo en la manipulación, tenemos que 
potenciar la actividad mental, por ello proponemos que el niño/a analice y verbalice las 
actividades manipulativas y motóricas realizadas. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.- 

Se entiende la atención a la diversidad como un principio y no como una medida que 
corresponde a las necesidades de unos pocos. 

Atender a la diversidad supone reconocer que cada niño/a es una persona única e 
irrepetible, con su propia historia, afectos, motivaciones, intereses, estilo cognitivo, etc 

Cada alumno/a tiene sus características peculiares y sus ritmos de aprendizaje suelen ser 
distintos, por ello debemos proponer actividades que refuercen las actividades de unos y 
amplíen las actividades de otros. Estas actividades de refuerzo y ampliación se realizarán 
en todo momento respetando la evolución individual de cada niño/a y su ritmo de 
aprendizaje. 

Tanto las actividades de refuerzo como las de ampliación, son muy subjetivas, ya que las 
mismas, dependiendo del contexto en el que estemos, pueden ser consideradas de 
ampliación o de refuerzo. Por ello deberemos seleccionar el momento y el tipo de actividad 
que precise el niño/a. 

El profesor deberá tener en cada momento un contacto directo con sus alumnos/as para 
promover, animar, orientar e insinuar posibles actividades a realizar para reforzar los 
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aprendizajes de unos y ampliar los de otros. Deberá tener una actitud alegre y motivadora 
durante el desarrollo de la actividad escolar que anime a todos/as a participar con el mayor 
rendimiento posible de todas sus facultades. 

 

JUEGO.- 

El juego se puede definir como actividad lúdica que comporta un fin en sí misma, con 
independencia de que, en ocasiones, se realice por un «motivo extrínseco». 

El juego 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 le rodea. 

Todos los posicionamientos coinciden en reconocer que el juego es un derecho de los niños 
y las niñas. 

El juego debe caracterizarse por ser espontáneo, placentero, voluntario y que exige 
participación activa. 

El juego es, por tanto, un elemento educativo de primer orden para trabajar todos los 
contenidos y desempeña las siguientes funciones: 

 

 Contribuye a la exploración y al descubrimiento. 

 Facilita la socialización. 

 Regula las tensiones del niño y de la niña. 

 Favorece la estructura del lenguaje y del pensamiento. 

 Proporciona disfrute y diversión. 

 Ejerce una función relajante. 

 Posibilita el aprendizaje significativo. 

 

Piaget distingue tres tipos de juegos, en función de las diferentes modalidades, a lo largo 
del desarrollo evolutivo del niño y de la niña, y de acuerdo con sus etapas. 

 

 Juego sensomotor. 

 Juego simbólico. 

 Juego reglado. 

 

El juego como recurso didáctico es utilizado en la práctica educativa porque, a través de él, 
los niños y las niñas observan, exploran, descubren, se comunican, se relacionan, etc., 
convirtiéndose, el juego, en el motor de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y en un 
recurso didáctico en todas las áreas del currículo de Educación Infantil. 

El juego es considerado como fuente en el desarrollo infantil, porque potencia las distintas 
facetas o capacidades de los niños y las niñas, contribuye al desarrollo de sus capacidades 
cognitivas, socio afectivas, motrices y verbales. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS.- 

El diseño de los espacios del aula debe tener en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Orientar el diseño de unos ambientes estimulantes, seguros y educativos. 
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 Ofrecer espacios y recursos para que los niños y las niñas puedan realizar 
distintos juegos y actividades en gran grupo, en pequeños grupos e 
individualmente. 

 Facilitar la introducción o retirada de materiales de los distintos espacios para 
adecuarlos a las unidades didácticas y a las propuestas de actividad. 

 Contribuir a que el trabajo del profesorado sea más fácil y eficaz, más ameno 
y estimulante. 
 

El aula es el lugar en que los niños y niñas 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. 

No cabe duda de que, a lo largo del curso, los distintos espacios del aula deben ir 
evolucionando para adaptarse a las necesidades de los niños y las niñas, para incorporar 
nuevas propuestas, para adaptarse a los cambios estacionales, etc.  

El espacio escolar viene condicionado por las características de los alumnos de Educación 
Infantil. En cualquier lugar, en cualquier momento y con cualquier material puede 
desarrollarse la acción educativa, si existe la intencionalidad, si se diseñan unos objetivos, 
si se organizan tiempo y espacio y se crea un ambiente educativo. 

El medio en el que los niños y las niñas se desenvuelven promueve, facilita o potencia 
determinadas conductas o actividades. 

Por tanto, el diseño del espacio escolar estará en función de las necesidades, intereses y 
características psicopedagógicas de los alumnos. Dentro de estas necesidades 
destacamos: 

 

 Necesidades fisiológicas: alimentación, sueño, seguridad, hábitos.  

 Necesidad de autonomía. 

 Necesidad de socialización. 

 Necesidad de movimiento. 

 Necesidad de juego. 

 Necesidad de comunicación, descubrimiento. 

 Necesidad de inserción cultural. 

 

De todo lo anterior se deriva que no existe una única organización del espacio escolar que 
nos pueda servir de modelo, el único criterio es que favorezca el desarrollo de todas las 
capacidades. 

El aula se puede organizar por rincones, talleres, etc., según la actividad a realizar y según 
se haya distribuido el material. 

 

MATERIALES.- 

Los materiales constituyen un instrumento importante para el desarrollo de la tarea 
educativa; son utilizados para llevar a cabo la actividad, el juego y el aprendizaje. 

Los recursos didácticos son importantes en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, más 
aún en Educación Infantil, donde los niños y las niñas aprenden a través de las distintas 
experiencias y necesitan, por tanto, diversos materiales para desarrollar esas experiencias. 

Podemos distinguir los conceptos de equipamiento y de material didáctico. 
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El equipamiento lo podemos entender como el conjunto de materiales, equipo e información 
necesarios para desarrollar el aprendizaje. 

Su clasificación sería: 

 

 Materias primas: tizas, papeles, pinturas, etc. 

 Utensilios para medir, cortar, unir, mezclar, etc.  

 Fuentes de información: carteles, plantas. 

 Recipientes para almacenamiento. 

 Instalaciones para exposiciones. 
 

El material didáctico o recursos didácticos son todas las herramientas necesarias que 
utilizan tanto los alumnos como el profesor en el desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Para ello contamos con: 

 Materiales para el desarrollo del currículo. 

 Materiales que faciliten las actividades de enseñanza-aprendizaje. Dentro de 
este grupo cabe destacar: materiales impresos, materiales audiovisuales y 
otros materiales informáticos. Conociendo y estructurando estos materiales, 
tenemos que organizarlos en zonas de actividad dentro del aula, que serían: 

 Materiales para el desarrollo del juego simbólico. 

 Materiales para el conocimiento del medio. 

 Materiales para el desarrollo del lenguaje. 

 Materiales de desarrollo psicomotor. 

 Materiales de desarrollo del lenguaje musical. 

 Materiales de desarrollo del lenguaje matemático 

 Materiales de desarrollo de actividades artísticas y plásticas. 

 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO.- 

 El tiempo 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. 

La organización del tiempo de cada jornada escolar se llevará a cabo a través de las 
rutinas, favoreciendo así la percepción y la estructuración del tiempo. 

Las rutinas que se trabajarán serán las siguientes: 

 Rutina de entrada: asamblea 

 Trabajo individual y/o grupal 

 Puzles, cuentos, construcciones, etc 

 Hábitos de higiene y desayuno 

 Recreo 

 Relajación 

 Juego simbólico, construcciones, juegos educativos, etc 
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 Música, plástica, psicomotricidad 

 Rutina de despedida 
 
 

C.1.11.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS.- 

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

Cuando hablamos de alumnos y de alumnas con necesidades educativas específicas, 
nos referimos a los niños y a las niñas que proceden de otros países y culturas, a los que 
poseen altas capacidades intelectuales y a aquellos con retraso en su desarrollo 
madurativo, bien por la presencia de una o varias discapacidades o por otros factores. 

El alumnado con necesidades educativas se refiere a: 

 Alumnado inmigrante. 

 Alumnado superdotado intelectualmente. 

 Los niños y las niñas que requieran determinados apoyos y atenciones educativas 
específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales, o por 
manifestar graves trastornos de la personalidad o de conducta. 

La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos y las alumnas se concibe a partir del 
principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza el 
desarrollo de todos y todas, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión 
social. La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas 
educativas y a todos los alumnos y las alumnas; es decir, se trata de contemplar la 
diversidad como principio y no como una medida que corresponde a las necesidades de 
unos pocos. 

Para trabajar con este alumnado se utilizarán estrategias como: 

 Modificación del tiempo de los aprendizajes. Cada docente trabajará en 
función de su realidad educativa y de las características individuales de cada 
uno de sus alumnos y alumnas. 

 Adecuación de la ayuda pedagógica. 
 Adecuación de la metodología: el trabajo individual, en parejas, en pequeño 

grupo y en gran grupo posibilita secuencias educativas en las que el 
aprendizaje tiene carácter cooperativo, resultando beneficioso para todos, a 
la vez que posibilita el acceso a las zonas de desarrollo próximo. 

 Adecuación de las actividades a las diferencias individuales de los alumnos y 
de las alumnas. 

 Es fundamental la detección y atención temprana de sus necesidades. Se 
deberán utilizar con ellos/as, los recursos más adecuados para favorecer su 
desarrollo, siempre prestando tanta atención  a los resultados como  a los 
procesos que los originan. 

Cuando detectamos alumnos/as con necesidades educativas especiales ponemos en 
marcha el protocolo que se específica en el Plan de Atención a la Diversidad de nuestro 
centro. 

 

C.1.12.- EVALUACIÓN.- 

Es un elemento imprescindible que contribuye a la mejora de la calidad educativa. Es una 
actividad valoradora e investigadora, facilitadora del cambio educativo. 
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La evaluación nos permite obtener información de cómo se esta desarrollando el proceso 
educativo del alumnado y se hará de forma que describa los progresos y las dificultades 
encontradas. 

La evaluación tiene que tener un carácter procesual y continuo, por ello estará presente en 
el desarrollo de todas las actividades. 

La evaluación se entiende como una actividad básicamente valorativa e investigadora, pero  
también facilitadora del cambio educativo y del desarrollo profesional docente, que afecta a 
tres ámbitos: 

 Proceso de aprendizaje del alumnado 

 Proceso de enseñanza 

 La práctica docente en relación al desarrollo del currículo 

 Desarrollo de las capacidades del alumnado 

 

La evaluación será: 

 GLOBAL: Se refiere al conjunto de capacidades y a los objetivos que 
pretendemos conseguir. 

 CONTINUA: La evaluación es un elemento inseparable del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 

 FORMATIVA: Proporciona información constante que permite adaptar la 
intervención educativa. 

 ABIERTA: Se adapta a los diferentes contextos y situaciones. 

 

La información a las familias tiene un carácter cualitativo, resaltando los progresos y los 
logros del alumnado en las distintas áreas. 

Momentos de la evaluación: 

 EVALUACIÓN INICIAL: Se recabará toda información médica, psicológica, 
pedagógica y social del alumnado para saber cuál es nuestro punto de partida. Nos 
permite también evaluar los conocimientos previos del alumnado para construir 
sobre ellos aprendizajes significativos. Se realizará al principio de curso. 

 EVALUACIÓN CONTINUA: A lo largo de todo el proceso educativo, utilizando las 
siguientes técnicas: 

              < Observación sistemática 

              < Escalas de observación 

              < Registros anecdóticos 

              < Diario de clase 

 EVALUACIÓN FINAL: Se realizará al final del curso y del ciclo y se completará con 
el Informe de Evaluación Individualizado. Con ello valoramos el grado de 
consecución de los objetivos marcados por cada alumno/a. 

La evaluación se hará a través de evaluación directa y sistemática.  

Se evaluará cada unidad didáctica y  trimestralmente se les dará la información a los 
padres junto con los trabajos realizados por el alumnado. 

Otros aspectos a tener en cuenta en la evaluación: 
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 El proyecto educativo. 

 El funcionamiento del ciclo. 

 La propia práctica educativa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.- 

 Conocer las características diferenciales de su propio cuerpo. 
 Conocer las articulaciones y algunas partes internas de su cuerpo. 
 Valorar, respetar y aceptar las diferencias. 
 Identificar el lado derecho e izquierdo de su cuerpo. 
 Discriminar las funciones de los sentidos del gusto, del tacto y del olfato. 
 Desarrollar estrategias para satisfacer sus necesidades básicas. 
 Contribuir en el mantenimiento del orden y limpieza de la clase y del 

colegio. 
 Progresar en sus habilidades motrices de carácter fino. 
 Afianzar las nociones espacio-temporales aprendidas. 
 Desarrollar hábitos de alimentación, salud, higiene y cuidado personal 

adecuados. 
 Conocer los cambios que se producen en el medio relacionados con el 

clima 
 Desarrollar actitudes de cuidado y respeto hacia el medio ambiente. 
 Afianzar su autonomía en el ámbito escolar y familiar. 
 Valorar todas las profesiones de su entorno próximo. 
 Conocer las características morfológicas y funcionales de animales y 

plantas de entorno lejanos. 
 Clasificar objetos atendiendo a los atributos aprendidos. 
 Conocer algunas señas de identidad de otras culturas presentes en su 

medio. 
 Asimilar y aplicar las normas de seguridad vial. 
 Comportarse adecuadamente en los lugares destinados a la diversión y 

el ocio. 
 Conocer algunos medios de comunicación e información. 
 Saber solicitar, agradecer y despedirse siguiendo las pautas que 

establece el intercambio lingüístico. 
 Producir mensajes más complejos. 
 Expresar sentimientos, necesidades, intereses, deseos…, mediante la 

lengua oral y a través de otros lenguajes. 
 Aumentar progresivamente su vocabulario. 
 Mostrar actitud positiva hacia la lengua extranjera. 
 Memorizar pequeños textos. 
 Mostrar interés por los textos de literatura infantil: cuentos clásicos, 

poemas, adivinanzas…, leídos en clase. 
 Utilizar la biblioteca con respeto y cuidado. 
 Construir frases afirmativas, negativas, interrogativas y exclamativas con 

una estructuración correcta para su edad. 
 Comprender, interpretar y producir imágenes. 
 Ampliar su vocabulario. 
 Iniciarse en la lectoescritura. 
 Iniciarse en el conocimiento del código escrito a través de palabras y 

frases muy significativas y usuales. 
 Utilizar adecuadamente los cuantificadores básicos aprendidos. 
 Conocer la serie numérica, hasta el cardinal 9 
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 Asociar correctamente la grafía de los nueve primeros números con las 
cantidades correspondientes. 

 Reconocer las formas geométricas planas. 
 Realizar clasificaciones y seriaciones sencillas. 
 Conocer algunos ordinales. 
 Iniciarse en la suma y la resta. 
 Emplear adecuadamente las técnicas, útiles y materiales de la expresión 

plástica. 
 Conocer los colores primarios y secundarios y gamas del color. 
 Iniciarse en el uso de algunos instrumentos tecnológicos. 
 Expresarse y comunicarse utilizando medios y técnicas propios del 

lenguaje audiovisual y de las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

 Distinguir entre la realidad y la representación virtual. 
 Avanzar en el conocimiento de sus posibilidades corporales expresivas. 
 Controlar su cuerpo en actividades de movimiento, equilibrio y relajación. 
 Identificar algunas cualidades del sonido. 
 Discriminar el sonido producido por algunos instrumentos musicales. 
 Participar mostrando iniciativa en las representaciones dramáticas 

realizadas en clase. 
 Experimentar  con gestos y movimientos como recursos corporales para 

expresarse y comunicarse. 
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REGISTROS DE EVALUACION 

1º DE EDUCACIÓN INFANTIL. 2º DE EDUCACIÓN INFANTIL. 3º DE EDUCACIÓN INFANTIL 

REGISTRO DE EVALUACION INICIAL REGISTRO DE EVALUACION INICIAL REGISTRO DE EVALUACION INICIAL 

DATOS PROPORCIONADOS POR LA 
FAMILIA 

-  Número de hermanos/as 
-  Lugar que ocupa 
-  Ha estado escolarizado/a anteriormente 
-  Tiene algún problema físico 
-  Problemas con el sueño 
-  Problemas con la comida 
-  Tardó en empezar a hablar 
-  Persona que lo cuida normalmente 
-  Relación con los hermanos/as 
-  Relación con el padre, madre o tutor/a 

 

DATOS DE LA OBSERVACIÓN DE LOS 
PRIMEROS DÍAS 

Desarrollo motriz: 

-  Se desplaza sin dificultad 
-  Controla la marcha y la parada 
-  Sube y baja escaleras 
-  Manipula objetos 
-  Encaja piezas de juegos 

Autonomía: 

-  Controla esfínteres 
-  Va solo/a al servicio 
-  Necesita ayuda para comer 
-  Es capaz de limpiarse la nariz y lavarse 

las manos 

Sociabilidad: 

- Acepta las normas establecidas en los 
diferentes contextos. 

-  Identifica su sexo. 
-  Es capaz de reproducir posturas adecuadas. 
-  Reconoce su cuerpo globalmente y distingue 

y nombra algunos de sus elementos. 

- Realiza de forma autónoma algunas acciones 
relacionadas con la higiene y la alimentación: 
lavado de manos, culito, dientes y nariz. 

- Es capaz de expresar diferentes emociones: 
cariño, alegría, enfado… 

- Es progresivamente autónomo/a en algunos 
hábitos relacionados con el vestido: colabora, 
recoge su ropa… 

- Va utilizando progresivamente y de forma 
coordinada sus posibilidades motrices. 

- Identifica algunas sensaciones por medio de 
los sentidos: frío-calor, suavidad, olores, 
sabores… 

- Observa el medio natural percibiendo algunos 
cambios que en él se producen (estaciones). 

- Respeta los diferentes espacios (casa, 
escuela, calle, barrio…). 

- Diferencia el día de la noche. 
- Le gusta observar a los animales, los cuida y 

respeta. 

- Comparte sus juguetes y los materiales de 
clase. 

- Es cuidadoso/a con los objetos. 
- Conoce algunas profesiones próximas a 

él/ella: médico/a, agricultor/a, panadero/a, 
jardinero/a, bombero/a, guardia de tráfico… 

- Conoce algunos lugares destinados al ocio y 

- Adopta posturas adecuadas a las distintas 
situaciones de actividad. 

- Conoce las posibilidades de movimiento de las 
partes de su cuerpo. 

- Sabe reconocer algunas diferencias físicas y las 
diferencias sexuales. 

- Identifica segmentos y elementos de su propio 
cuerpo y de los demás. 

- Cumple las normas establecidas en los diferentes 
contextos (familiar, escolar, entorno…). 

- Ha adquirido hábitos saludables de alimentación. 
- Ha adquirido y realiza de forma autónoma hábitos 

relacionados con la higiene, el descanso, el vestido y 
la alimentación. 

- Acepta sus posibilidades y limitaciones. 
- Expresa sentimientos y emociones: alegría, enfado, 

cariño… 

- Manifiesta sus gustos y preferencias. 
- Controla sus impulsos. 
- Ha adquirido hábitos relacionados con el cuidado del 

cuerpo y la seguridad personal. 

- Conoce distintos tipos de animales y los relaciona 
con su medio. 

- Se desenvuelve con autonomía en el ámbito familiar 
y escolar. 

- Identifica y diferencia algunas profesiones: docente, 
policía, cartero/a, albañil, médico/a, vendedor/a, 
frutero/a, panadero/a, artista, veterinario/a, 
mecánico/a, bombero/a, guardia de tráfico… 

- Percibe y diferencia los cambios que se producen en 
el medio natural con el transcurso de las estaciones. 

- Reconoce la importancia del medio natural para las 
personas. 
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-  Se relaciona con facilidad con los 
compañeros/as 

-  Comparte sus cosas 
-  Es aceptado/a por los demás 
-  Es agresivo/a 
-  Se aísla y prefiere estar solo/a 

Actitud ante el colegio: 

-  Lloró el primer día 
-  Llora todos los días 
-  Se muestra contento/a 
-  Le gusta participar en las actividades 
-  Plantea problemas de disciplina 
-  Acepta normas 
-  Cuida y respeta los objetos 
-  Recoge el material 

 

a la diversión. 

- Respeta las normas sociales establecidas en 
diferentes contextos: casa, escuela, lugares 
de ocio y diversión, medios de transporte… 

- Conoce y respeta algunas normas de 
circulación vial. 

- Participa en el reciclaje de algunos 
materiales. 

- Respeta y cuida la naturaleza. 
- Conoce algunas tradiciones. 
- Diferencia algunos establecimientos de 

consumo. 

- Identifica algunos medios de transporte: 
coche, autobús, avión, tren, barco.  

-  Aprecia, respeta y se interesa por las 
lenguas, costumbres, folclore y otras 
manifestaciones culturales de su entorno. 

- Escucha con atención relatos cortos. No 
Observaciones 

- Comprende órdenes sencillas. 
- Ha ampliado su vocabulario. 
- Ha mejorado su articulación. 
- Se comunica con sus compañeros/as y con 

los adultos. 

- Utiliza algunas formas socialmente 
establecidas para saludar, despedirse, 
agradecer… 

- Imita gestos. 
- Utiliza algunos cuantificadores: mucos-pocos, 

más que y lleno-vacío. 

- Se orienta espacialmente según algunas  
Nociones: dentro-fuera, arriba-abajo, delante-
detrás, abierto-cerrado y un lado-otro lado. 

- Conoce los cardinales 1, 2 y 3. 
- Comienza a identificar figuras geométricas: 

círculo, cuadrado y triángulo. 

- Conoce los colores básicos: rojo, amarillo y 

- Conoce algunas manifestaciones de la tradición 
cultural. 

- Valora la importancia de la organización social. 
- Se relaciona con los distintos miembros de la 

comunidad escolar. 

- Conoce las relaciones de parentesco entre los 
diferentes miembros de su familia. 

- Conoce algunos elementos del entorno urbano. 
- Conoce las costumbres propias de la Navidad. 
- Cuida y comparte sus juguetes. 
- Rechaza juegos y juguetes que incitan a la violencia. 
- Identifica distintas prendas de vestir y relaciona su 

uso según el momento temporal. 

- Cuida y respeta animales y plantas. 
- Conoce distintos medios de transporte y de 

comunicación. 
- Construye frases afirmativas, negativas, 

interrogativas y exclamativas. 

- Ordena e interpreta imágenes. 
- Participa en los diálogos colectivos respetando las 

normas que rigen el intercambio lingüístico. 

- Disfruta con el canto y con el baile. 
- Conoce los cardinales hasta el 6. 
- Nombra y diferencia las figuras círculo, cuadrado, 

triángulo, 

- rectángulo y rombo. 
- Clasifica, agrupa y ordena elementos por sus 

cualidades: color, forma, tamaño, dureza, textura, 
sabor, olor… 

- Usa adecuadamente los cuantificadores: muchos-
pocos, lleno-vacío, más que-menos que, uno-
ninguno-varios, mitad y tantos como. 

- Construye series de color, forma, tamaño… 
- Memoriza rimas y poesías. 
- Presta atención y disfruta con los cuentos. 
- Comprende e interpreta un cuento narrado por el 

adulto. 
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azul. 

- Disfruta con las actividades plásticas. 
- Reconoce algunos sonidos: de la casa, de la 

escuela, de los animales, de los instrumentos 
musicales, de los medios de transporte… 

- Le agradan las canciones y participa 
cantando. 

- Identifica algunas cualidades de los objetos: 
suavidad, olor, sabor, frío-caliente… 

- Se ha iniciado en la realización de trazos 
verticales, horizontales, oblicuos y curvos. 

- Se ha iniciado en la realización de dictados 
sencillos. 

- Conoce e interpreta algunos textos sencillos 
de la tradición cultural: cuentos, poesías y 
canciones. 

- Expresa sentimientos y emociones con su 
propio cuerpo. 

- Participa en las dramatizaciones e imitaciones 
realizadas en clase. 

- Cuida los materiales y útiles de la expresión 
plástica. 

- Conoce algunas técnicas plásticas. 

- Expresa corporalmente sentimientos y emociones. 
- Utiliza de forma adecuada las formas socialmente 

establecidas para saludar, despedirse, solicitar, 
agradecer… 

- Usa diversos materiales y algunas técnicas de la 
expresión plástica como medio de comunicación. 

- Identifica los colores primarios y sus mezclas: verde, 
naranja, blanco, rosa, morado, marrón, negro y gris. 

- Reconoce las situaciones espaciales: dentro-fuera, 
arriba-abajo, delante-detrás, abierto-cerrado, cerca-
lejos, alrededor, derecha, encima-debajo, entre y 
sobre-bajo. 

- Identifica y clasifica según el tamaño: grande-
mediano-pequeño, largo-corto, alto-bajo y grueso-
delgado. 

- Realiza descripciones sencillas. 
- Se inicia en el uso de diminutivos. 
- Discrimina el género en los nombres. 
- Controla progresivamente sus movimientos. 

REGISTRO DE EVALUACION DE NIVEL REGISTRO DE EVALUACION DE NIVEL REGISTRO DE EVALUACION DE NIVEL 

- Conocer algunos elementos y 
segmentos que forman el cuerpo. 

- Identificar algunas características 
personales. 

- Desarrollar progresivamente su 
autoestima y la confianza en sí mismo/a. 

- Controlar progresivamente las 
posibilidades motrices y posturales del 
cuerpo. 

- Adquirir hábitos relacionados con la 
higiene y con la alimentación. 

- Mejorar en la coordinación óculo-
manual. 

- Identificar segmentos y elementos del propio 
cuerpo. 

- Identificar las diferencias físicas entre su 
propio cuerpo y los demás. 

- Valorar, respetar y aceptar las diferencias. 
- Interpretar nociones direccionales con el 

cuerpo. 

- Utilizar los sentidos del oído y del olfato para 
descubrir propiedades. 

- Identificar sensaciones y necesidades del 
propio cuerpo. 

- Desarrollar estrategias para satisfacer sus 
necesidades básicas. 

- Conocer las características diferenciales de su 
propio cuerpo. 

- Conocer las articulaciones y algunas partes internas 
de su cuerpo. 

- Valorar, respetar y aceptar las diferencias. 
- Identificar el lado derecho e izquierdo de su cuerpo. 
- Discriminar las funciones de los sentidos del gusto, 

del tacto y del olfato. 

- Desarrollar estrategias para satisfacer sus 
necesidades básicas. 

- Contribuir en el mantenimiento del orden y limpieza 
de la clase y del colegio. 

- Progresar en sus habilidades motrices de carácter 
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- Respetar los sentimientos, emociones, 
necesidades, preferencias… de los 
demás. 

- Utilizar nociones básicas de orientación 
espacial. 

- Controlar las necesidades básicas del 
cuerpo. 

- Desarrollar estrategias para satisfacer 
sus necesidades básicas. 

- Adquirir hábitos relacionados con el 
cuidado de la salud. 

- Adquirir hábitos de respeto, de ayuda y 
de colaboración. 

- Valorar, respetar y aceptar las 
diferencias. 

- Distinguir sensaciones del cuerpo. 
- Participar en actividades cotidianas. 
- Adquirir hábitos elementales de 

organización, constancia, atención, 
iniciativa y esfuerzo. 

- Identificar cambios que se producen en 
el medio relacionados con el clima. 

- Diferenciar y manipular objetos. 
- Mostrar destrezas y habilidades 

manipulativas en los juegos. 

- Conocer algunas características de su 
casa, de su familia y de la escuela. 

- Ser cada vez más autónomo/a. 
- Conocer profesiones y medios de 

transportes de su entorno. 

- Clasificar y ordenar elementos según 
semejanzas y diferencias sencillas. 

- Resolver las situaciones conflictivas que 
se plantean en la vida cotidiana. 

- Conocer algunas señas de identidad de 
otras culturas presentes en su medio. 

- Distinguir características de animales y 

- Distinguir entre el día y la noche. 
- Utilizar nociones básicas de orientación 

espacial: entre-derecha. 

- Emplear de manera autónoma los útiles 
necesarios para la alimentación y la higiene. 

- Identificar algunos cambios que se producen 
en el medio y que están relacionados con el 
clima. 

- Ser progresivamente autónomos en el ámbito 
escolar. 

- Conocer su vivienda. 
- Conocer algunas características de animales 

cercanos a ellos. 

- Identificar profesiones de su entorno próximo. 
- Iniciarse en el conocimiento de algunos 

medios de transportes y de algunos medios 
de comunicación e información. 

- Descubrir lugares de ocio y diversión. 
- Conocer algunas señas de identidad de otras 

culturas presentes en su medio. 

- Empezar a conocer algunas normas de 
seguridad vial. 

- Observar, explorar y manipular diferentes 
objetos. 

- Expresar sentimientos, necesidades, 
intereses, deseos…, mediante la lengua oral 
y a través de otros lenguajes. 

- Aumentar progresivamente su vocabulario. 
- Mostrar actitud positiva hacia la lengua 

extranjera. 

- Leer e interpretar imágenes. 
- Conocer algunos elementos e instrumentos 

de la lengua escrita. 

- Utilizar correctamente las normas para 
saludar y despedirse. 

- Elaborar frases afirmativas, negativas e 
interrogativas. 

fino. 

- Afianzar las nociones espacio-temporales 
aprendidas. 

- Desarrollar hábitos de alimentación, salud, higiene y 
cuidado personal adecuados. 

- Conocer los cambios que se producen en el medio 
relacionados con el clima 

- Desarrollar actitudes de cuidado y respeto hacia el 
medio ambiente. 

- Afianzar su autonomía en el ámbito escolar y 
familiar. 

- Valorar todas las profesiones de su entorno próximo. 
- Conocer las características morfológicas y 

funcionales de animales y plantas de entorno 
lejanos. 

- Clasificar objetos atendiendo a los atributos 
aprendidos. 

- Conocer algunas señas de identidad de otras 
culturas presentes en su medio. 

- Asimilar y aplicar las normas de seguridad vial. 
- Comportarse adecuadamente en los lugares 

destinados a la diversión y el ocio. 

- Conocer algunos medios de comunicación e 
información. 

- Saber solicitar, agradecer y despedirse siguiendo las 
pautas que establece el intercambio lingüístico. 

- Producir mensajes más complejos. 
- Expresar sentimientos, necesidades, intereses, 

deseos…, mediante la lengua oral y a través de 
otros lenguajes. 

- Aumentar progresivamente su vocabulario. 
- Mostrar actitud positiva hacia la lengua extranjera. 
- Memorizar pequeños textos. 
- Mostrar interés por los textos de literatura infantil: 

cuentos clásicos, poemas, adivinanzas…, leídos en 
clase. 

- Utilizar la biblioteca con respeto y cuidado. 
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de plantas. 

- Comunicarse a través del lenguaje oral. 
- Expresar sentimientos, necesidades, 

intereses, deseos… mediante la lengua 
oral y a través de otros lenguajes. 

- Aumentar progresivamente su 
vocabulario. 

- Utilizar las normas establecidas para 
saludar y despedirse. 

- Leer e interpretar imágenes. 
- Conocer algunos instrumentos de la 

lengua escrita. 

- Mostrar interés por los textos de 
literatura infantil: cuentos clásicos, 
poemas, adivinanzas… leídos en clase. 

- Mostrar una actitud positiva hacia la 
lengua extranjera. 

- Iniciarse en trazos libres y dirigidos. 
- Iniciarse en la comprensión e 

interpretación de textos. 
- Conocer los tres primeros cardinales. 
- Identificar el círculo, el triángulo y el 

cuadrado. 

- Adquirir nociones cuantitativas básicas y 
de orientación espacial y temporal. 

- Iniciarse en la formación de series. 
- Describir objetos. 
- Utilizar la serie numérica para contar. 
- Utilizar recursos y técnicas de la 

expresión plástica. 

- Discriminar sonidos. 
- Expresarse y comunicarse utilizando 

medios y técnicas propios del lenguaje 
audiovisual y de las nuevas tecnologías 
de la información y de la comunicación. 

- Utilizar el cuerpo para manifestar 
sentimientos y emociones. 

- Realizar trazos correctamente. 
- Iniciarse en el dictado. 
- Mejorar la direccionalidad en el lenguaje 

escrito. 

- Mostrar interés por los textos de literatura 
infantil: cuentos clásicos, poemas, 
adivinanzas…, leídos en clase. 

- Avanzar en el conocimiento de la serie 
numérica. 

- Controlar la direccionalidad de la grafía de los 
números. 

- Adquirir nociones temporales y espaciales 
básicas. 

- Conocer algunas propiedades de los objetos. 
- Reconocer y distinguir el círculo, el cuadrado, 

el triángulo, el rectángulo y el rombo. 

- Utilizar cuantificadores básicos. 
- Comparar y agrupar objetos por su forma, 

color, tamaño y textura. 

- Usar la serie numérica para contar elementos. 
- Iniciarse en el uso de algunos instrumentos 

tecnológicos. 

- Expresarse y comunicarse utilizando medios 
y técnicas propios del lenguaje audiovisual y 
de las nuevas tecnologías de la información y 
de la comunicación. 

- Utilizar las técnicas y recursos de la expresión 
plástica, corporal y musical. 

- Iniciarse en nuevas técnicas de expresión 
plástica. 

- Discriminar diferentes sonidos. 
- Conocer algunos instrumentos musicales. 
- Expresar con su cuerpo emociones, 

necesidades y sentimientos. 

- Conocer los colores primarios y la gama de 
colores secundarios. 

- Interpretar canciones. 

- Construir frases afirmativas, negativas, interrogativas 
y exclamativas con una estructuración correcta para 
su edad. 

- Comprender, interpretar y producir imágenes. 
- Ampliar su vocabulario. 
- Iniciarse en la lectoescritura. 
- Iniciarse en el conocimiento del código escrito a 

través de palabras y frases muy significativas y 
usuales. 

- Utilizar adecuadamente los cuantificadores básicos 
aprendidos. 

- Conocer la serie numérica, hasta el cardinal 9 
- Asociar correctamente la grafía de los nueve 

primeros números con las cantidades 
correspondientes. 

- Reconocer las formas geométricas planas. 
- Realizar clasificaciones y seriaciones sencillas. 
- Conocer algunos ordinales. 
- Iniciarse en la suma y la resta. 
- Emplear adecuadamente las técnicas, útiles y 

materiales de la expresión plástica. 

- Conocer los colores primarios y secundarios y 
gamas del color. 

- Iniciarse en el uso de algunos instrumentos 
tecnológicos. 

- Expresarse y comunicarse utilizando medios y 
técnicas propios del lenguaje audiovisual y de las 
nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

- Distinguir entre la realidad y la representación virtual. 
- Avanzar en el conocimiento de sus posibilidades 

corporales expresivas. 

- Controlar su cuerpo en actividades de movimiento, 
equilibrio y relajación. 

- Identificar algunas cualidades del sonido. 
- Discriminar el sonido producido por algunos 

instrumentos musicales. 
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- Conocer la gama de colores primarios. 
- Participar en la interpretación y 

representación de canciones. 

- Iniciarse en la relajación. - Participar mostrando iniciativa en las 
representaciones dramáticas realizadas en clase. 

- Experimentar  con gestos y movimientos como 
recursos corporales para expresarse y comunicarse. 
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C.1.13.- PERÍODO DE ADAPTACION 

El período de acogida para el alumnado que se incorpora al segundo ciclo de la educación 
infantil es un componente básico de la acción tutorial. Sus objetivos y contenidos exigen el 
diseño y la toma de decisiones por parte del equipo de Educación infantil sobre las 
actividades que va a desarrollar con el alumnado y con las familias. 

 

El centro programará el período de acogida de los niños y de las niñas con el fin de 
favorecer la transición desde la escuela infantil o desde la familia a la nueva situación de 
enseñanza y aprendizaje. La organización de este periodo garantiza la incorporación de 
forma gradual de todo el alumnado desde el inicio de las actividades lectivas. 

 

La entrada en la escuela supone un cambio relevante tanto para el alumnado que tiene 
experiencia previa como para el que procede de la familia, ya que implica la salida de un 
mundo, el familiar, donde tiene un papel definido, se siente aceptado, querido, y de un 
espacio conocido, seguro de acuerdo con unos códigos conocidos. Este cambio afecta 
igualmente a los padres y a las madres y a la propia institución escolar. 

 

El período de adaptación debe incluir, por tanto, un conjunto de actuaciones con la familia y 
con los niños y niñas dirigidas a aceptar y resolver de una manera natural y normalizada el 
conflicto que necesariamente produce el cambio.  

 En el caso de las familias, estas actuaciones deben estar dirigidas a ofrecer orientaciones 
para que asuman con naturalidad el proceso, reduciendo la ansiedad, los temores y 
angustias, y para que mantengan comportamientos que contribuyan a dar seguridad y 
confianza a los pequeños y a las pequeñas. 

 

A comienzo del curso se organiza el proceso de acercamiento progresivo a la nueva 
situación, mediante visitas de la familia al colegio y al aula y el calendario de entrevistas 
individuales para completar la información y para explicarles el significado y la importancia 
del período de adaptación. Se les pedirá colaboración y ayuda para llevar a buen término 
este proceso 

Con la incorporación de los niños y de las niñas se continúa la labor de adaptación iniciada 
con las familias. El maestro o la maestra debe crear un clima en el que se sientan 
aceptados, acogidos y reconocidos individualmente. Es fundamental que los docentes se 
marquen como objetivo prioritario incorporar a los pequeños y a las pequeñas a la 
comunidad educativa de la manera más positiva posible, sin olvidar las particularidades de 
cada uno, respetando sus ritmos y sus características personales e intentando evitar 
sentimientos de angustia, desconfianza o inseguridad. 

 

La entrada hasta la configuración definitiva del grupo debe ser organizada en grupos 
reducidos y de forma gradual, propiciando el que todos y todas tengan las mismas 
condiciones y el tiempo suficiente para adaptarse. . Se programará un horario escalonado 
para facilitarles la incorporación al centro; este se llevará a cabo durante el mes de 
septiembre. 

 

C.1.14.- PASO DE E. INFANTIL AL 1º CICLO DE PRIMARIA 
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Ambas etapas han de estar coordinadas para garantizar un tránsito adecuado de E. infantil 
a primaria. Por ello en E. infantil debemos potenciar y desarrollar al máximo todas las 
posibilidades del alumnado y procuraremos dotarles de las competencias, destrezas, 
habilidades, hábitos y actitudes que faciliten su posterior adaptación a la E. primaria. Es 
fundamental que exista un intercambio de información entre las dos etapas acerca de los 
aspectos más importantes. 

Se dará una continuidad en los principios metodológicos procurando trabajar los dos ciclos 
con un enfoque globalizador y con contenidos que sean potencialmente significativos. 

En el último trimestre del curso, se realizarán actividades para familiarizar al alumnado del 
último curso de E. infantil con los espacios y profesorado de 1º ciclo de primaria. 

Al principio de curso se reunirá el profesorado de E. infantil y primaria para el intercambio de 
información sobre el alumnado que comienza la E. primaria. 

 

C.1.15.- COMPETENCIAS BASICAS 

La adquisición de las competencias básicas permiten el desarrollo de la capacidad de los 
alumnos y alumnas para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y 
conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal, el espíritu 
emprendedor y la capacidad para resolver los conflictos que se les planteen en su vida 
cotidiana. 

Constituyen una combinación de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al 
contexto; las precisan todas las personas para su realización y desarrollo personal. 

Las competencias básicas forman parte de las enseñanzas mínimas, complementan a los 
elementos del currículo dándole un enfoque integrador.  

 

CATALOGO DE CAPACIDADES 

 

COGNITIVAS 

 

PSICOMOTORAS AFECTIVAS 

1.- Analizar 

2.- Atender 

3.- Buscar 

4.- Clasificar 

5.- Comparar 

6.- Comprender 

7.- Comprobar 

8.- Conocer 

9.- Definir 

10.- Desarrollar 

11.- Diferenciar 

12.- Enumerar 

1.- Clasificar 

2.- Componer 

3.- Confeccionar 

4.- Coordinar 

5.- Construir 

6.- Elaborar 

7.- Ejecutar 

8.- Experimentar 

9.- Expresarse 
corporalmente 

10.- Manipular 

11.- Modelar 

12.- Ordenar 

1.- Aceptar y aceptarse 

2.- Apreciar 

3.- Autocontrolarse 

4.- Autoestimarse 

5.- Automotivarse 

6.- Ayudar 

7.- Comprender a los demás 

8.- Considerar 

9.- Deleitarse con 

10.- Disfrutar 

11.- Preocuparse por 

12.- Respetar 
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13.- Experimentar 

14.- Explicar 

15.- Formular 

16.- Generalizar 

17.- Identificar 

18.- Indicar 

19.- Integrar 

20.- Interiorizar conceptos 

21.- Interpretar 

22.- Jerarquizar 

23.- Observar críticamente 

24.- Observar sistemáticamente 

25.- Pensar creativamente 

26.- Pensar críticamente 

27.- Planificar el conocimiento 

28.- Razonar deductivamente 

29.- Razonar inductivamente 

30.- Razonar lógicamente 

31.- Reconocer 

32.- Recordar 

33.- Reflexionar 

34.- Relacionar 

35.- Resumir 

36.- Sacar conclusiones (inferir) 

37.- Sintetizar – globalizar 

 

13.- Organizar 

14.- Organizar   (espacio-
temporalmente) 

15.- Orientarse 

16.- Recoger 

17.- Utilizar 

13.- Tolerar 

14.- Valorar 

15.- Vivenciar 

    COMUNICATIVAS     INSERCION SOCIAL 

1.- Aportar 

2.- Comentar 

3.- Debatir 

4.- Comunicar 

5.- Desinhibirse 

6.- Dialogar 

7.- Dramatizar 

8.- Escuchar 

9.- Expresarse 
artísticamente 

10.- Expresarse por 
escrito 

11.- Expresarse 
oralmente 

12.- Participar 

13.- Percatarse de 

1.- Aceptar críticamente: 
valores, normas, estilos de 
vida 

2.- Actuar 

3.- Colaborar 

4.- Compartir 

5.- Comportarse 

6.- Integrarse en el medio 

7.- Integrarse por  

8.- Obedecer 

9.- Participar 

10.- Permitir 

11.- Relacionarse 

12.- Respetar 

13.- Solidarizarse 

 

NORMATIVA EDUCACIÓN INFANTIL 

 OBJETIVOS. Art. 13 de la LOE.  
La educación infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y niños las capacidades que les 

permitan: 
a. Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar 

las diferencias. 
b. Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 
c. Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 
d. Desarrollar sus capacidades afectivas. 
e. Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y 

relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. 
f. Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 
g. Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el movimiento, el 

gesto y el ritmo. 
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 OBJETIVOS. Art. 4 del Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía (BOJA 19-08-2008).  
Sin perjuicio de lo recogido en el artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, la educación infantil contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que 
les permitan conseguir los siguientes objetivos:  
a)  Construir su propia identidad e ir formándose una imagen ajustada y positiva de sí mismos, 

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

d)  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. 

e)  Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de 
comunicación para comprender y ser comprendido por los otros. 

f)  Aproximarse a la lectura y escritura a través de diversos textos relacionados con la vida 
cotidiana, valorando el lenguaje escrito como instrumento de comunicación, representación y 
disfrute. 

g)  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 andaluza y la pluralidad cultural. 

 

 COMPONENTES DEL CURRÍCULO. Art. 2 de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se 
desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía (BOJA 26-08-2008).  
1.  Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación para cada una de las áreas son los 

establecidos en el Anexo del Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se 
establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil, y en el Anexo de 
la presente Orden, en el que se establecen las enseñanzas del primer ciclo y las propias de la 
Comunidad Autónoma para el segundo ciclo. 

2.  Los contenidos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía estarán integrados en las 
áreas del currículo de forma transversal y versarán sobre el tratamiento de la realidad 
andaluza -geográfica, natural, histórica y cultural-. 

3.  Los centros de educación infantil, podrán organizar los bloques de contenidos de manera 
flexible, optando por aquella fórmula que mejor se adapte a su contexto y situación y teniendo 
en cuenta el principio de atención a la diversidad. 

 

 PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO DEL CURRÍCULO. Art. 3 de la Orden de 5 de agosto 
de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en 
Andalucía (BOJA 26-08-2008).  
Con objeto de que estas enseñanzas cobren sentido para los niños y niñas, conecten con sus 
intereses y motivaciones y generen en ellos aprendizajes que les permitan comprender 
gradualmente el mundo e intervenir en él, en el desarrollo del currículo se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos: 
a)  Dado el carácter procesual de esta etapa educativa, el currículo permitirá diferentes niveles de 

concreción, contextualizándose y acomodándose a las necesidades educativas de cada 
realidad. 

b)  Las áreas del currículo se organizarán desde un enfoque globalizador y deben entenderse de 
manera interdependiente y planificarse, consecuentemente, de forma integrada y 
contextualizada, acomodando su desarrollo a las características, intereses y necesidades de 
los niños y niñas. Deben ser, pues, consideradas como contextos significativos de 
aprendizaje, tanto de hechos y nociones como de actitudes, valores, normas, procedimientos, 
habilidades y destrezas, contribuyendo así al desarrollo de los niños y las niñas, que irán 
consiguiendo cada vez mayores competencias 

c)  Dado el carácter educativo de esta etapa, la vida cotidiana será considerada como la realidad 
a través de la que se aprende y sobre la que se aprende, tanto si los aprendizajes versan 
sobre sí mismo, como si se refieren al conocimiento del medio físico, natural, cultural y social. 
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d)  Se potenciará el uso de las distintas fuentes de información y formación presentes en el 
medio, y que son propias de la sociedad del conocimiento, especialmente los recursos 
culturales, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. 

e)  Las diferentes áreas del currículo integrarán de forma transversal el desarrollo de valores 
democráticos, cívicos y éticos de nuestra sociedad, la diversidad cultural, la sostenibilidad, la 
cultura de paz, los hábitos de consumo y vida saludable y la utilización del tiempo de ocio. 

 
 

 


