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1.  PRESENTACIÓN  
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación promueve un apreciable 
grado de autonomía organizativa y curricular en los centros, hasta el punto de 
que sus equipos directivos y docentes, así como el Consejo Escolar, 
constituyen el penúltimo escalón de concreción del diseño curricular, del que el 
último sería la programación de aula. 
 
 
El Proyecto Curricular inspira las orientaciones que han guiado en la redacción 
de las propuestas didácticas y unidades didácticas para cada área de 
conocimiento: conocimiento de sí mismo y autonomía personal, conocimiento 
del entorno, y comunicación y representación. Dichas áreas se entienden como 
ámbitos de actuación, espacios de aprendizajes de todo orden, que 
contribuirán al desarrollo de niñas y niños, y propiciarán su aproximación a la 
interpretación del mundo facilitando su participación activa en él. Adquiriendo 
una relevancia especial para una correcta aproximación al mundo la 
participación y colaboración con las familias. 
 
En esta época de cambios en la sociedad, se es consciente de la importancia 
de la Educación Infantil como punto de partida que seguirá proyectándose en 
posteriores etapas educativas contribuyendo a favorecer la óptima integración 
de niños y niñas en el sistema educativo como agentes de proceso dinámico. 
Por lo que es en los centros y en las aulas donde se aplicarán sugerencias, 
teorías y orientaciones que habrán sido validadas en ellas mismas, siendo el 
profesorado de los centros los verdaderos agentes del cambio educativo. 
 
La experiencia pedagógica de los equipos docentes, en la intervención 
educativa con los más pequeños, ha demostrado la utilidad y el 
enriquecimiento que supone para los niños y las niñas la utilización de 
materiales curriculares de calidad diseñados desde un enfoque abierto, 
globalizador, significativo y lúdico que integre las características propias de la 
etapa con especial atención a la diversidad cultural que actualmente se 
contemplan en la convivencia en nuestra sociedad (lengua, religión, 
costumbres, patrimonio artístico...). 
 
 
¿A quién educamos? 
¿Para qué educamos? 
¿Cómo enseñamos? 
¿Qué y cuándo enseñamos? 
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2.  ¿A QUIÉN EDUCAMOS?   
 
2.1.  Características del alumnado del segundo ciclo de la etapa 
 

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: 

 
2.1.1.  Niños y niñas de tres a cuatro 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. 

 
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. 

 
2.1.2.  Niños y niñas de cuatro a cinco años 

 
Centran su interés en la realización de movimientos cada vez más 
precisos como caminar sobre una línea en equilibrio, recortar y 
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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. 

 
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. 

 
2.1.3.  Niños y niñas de cinco a seis 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. 

 
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 
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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. 

 
 
 

3.  ¿PARA QUÉ EDUCAMOS?  
 
La Educación Infantil constituye una etapa educativa con identidad propia. Por 
ello, la nueva ordenación educativa surgida a partir de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, establece los principios generales, los objetivos y los principios 
pedagógicos referidos al conjunto de la etapa. 
 
Esta etapa tiene carácter voluntario y su finalidad es la de contribuir al 
desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y niñas desde el 
nacimiento hasta los seis años de edad.  
 
La Educación Infantil se ordena en dos ciclos. El primero comprende hasta los 
tres años, y el segundo, desde los tres a los seis años de edad. En ambos 
ciclos se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento y los 
hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del 
lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y relación social, así como al 
descubrimiento de las características físicas y sociales del medio en el que 
viven. Asimismo, se facilitará que niñas y niños elaboren una imagen de sí 
mismos positiva y equilibrada, y adquieran una adecuada autonomía personal. 
 
La LOE establece también como principio general la estrecha cooperación 
entre padres y madres con los centros de Educación Infantil, con el fin de 
conseguir la mayor cohesión y unidad de criterio en la educación de sus hijos y 
establecer mecanismos para favorecer la participación en su proceso 
educativo. 
 
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. 
 
Las Administraciones educativas serán las encargadas de fomentar una 
primera aproximación a la lengua extranjera en los aprendizajes del segundo 
ciclo de la Educación Infantil, especialmente en el último año. Asimismo, 
fomentarán una primera aproximación a la lectura y a la escritura, así como 
experiencias de iniciación temprana en habilidades numéricas básicas, en las 
tecnologías de la información y la comunicación y en la expresión artística, 
visual y musical. 
 
Los métodos de trabajo en ambos ciclos se basarán en las experiencias, las 
actividades y el juego, y se aplicarán en un ambiente de afecto y confianza, 
para potenciar su autoestima e integración social. 
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3.1.  Objetivos 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 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)  Conocer el cuerpo y el de los otros, las propias posibilidades de acción 

respetando las diferencias con sus iguales. 
b)  Observar e investigar su entorno familiar, natural y social. 
c)  Alcanzar progresivamente autonomía en sus actividades de la vida 

cotidiana. 
d)  Desarrollar sus capacidades afectivas. 
e)  Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente normas 

básicas de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la 
resolución de conflictos de un modo constructivo. 

f)  Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas 
de expresión. 

g)  Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y 
perfeccionar el movimiento, el gesto y el ritmo. 

 
3.2.  Las áreas en el segundo ciclo de Educación 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. 

 
2.  Estas áreas deben entenderse como ámbitos propios de la experiencia 

y el desarrollo infantil y del aprendizaje de actitudes, procedimientos y 
conceptos, que contribuirán al desarrollo infantil y propiciarán una 
aproximación a la interpretación de su entorno y a la atribución de 
significados participando activamente en él. 

 
3.  Los contenidos de la Educación Infantil se abordarán por medio de 

propuestas integradas que tengan interés y sean significativas. 
 
4.  En el primer ciclo se atenderá a la adquisición de hábitos elementales 

de salud y bienestar, a la mejora de sus destrezas motrices y de sus 
habilidades. 
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5.  En el segundo ciclo se iniciará el aprendizaje de lectura y escritura, se 

propiciarán experiencias de iniciación temprana en habilidades 
comunicativas relacionadas con las rutinas y situaciones habituales del 
aula. 

 
En el currículo de etapa se da especial relevancia a los aprendizajes 
orientados a la construcción de una imagen ajustada de sí mismo, al 
conocimiento, valoración y control que niños y niñas van adquiriendo de 
su propia persona y de la capacidad para utilizar con autonomía los 
recursos disponibles en cada momento, así como al desarrollo de la 
comunicación a través de los distintos lenguajes, y de forma especial, del 
lenguaje verbal. 

 
El progresivo control motor, la constatación de sus posibilidades y 
limitaciones, las interacciones con el medio físico, natural y social, y el 
progreso de diferenciación de los otros contribuirán a que vaya 
adquiriendo un progresivo conocimiento, autoimagen positiva e 
independencia y seguridad con respecto a los adultos. Asimismo, es 
importante que el niño/a vaya utilizando de modo progresivo los espacios 
y los materiales que tiene a su alcance para contribuir al «aprender a ser 
yo mismo y aprender a hacer». 
 
En este proceso de adquisición de autonomía, los vínculos afectivos que 
se establezcan entre adultos e infantes a través del gesto y del 
movimiento y, posteriormente, de la palabra cobran una especial 
importancia. 
 
Los distintos lenguajes, el corporal, el artístico, el audiovisual y 
tecnológico, y el lógico matemático, tan importantes para el desarrollo 
integral, son básicos para enriquecer las posibilidades de expresión y 
contribuyen al desarrollo de la competencia comunicativa y a la 
comprensión de su entorno. 
 
La interacción de niños y niñas con el medio y con los iguales contribuirá 
a la integración en el entorno inmediato y la evolución del pensamiento; 
los hará capaces de ir tomando decisiones, de resolver problemas de un 
modo cada vez mas elaborado siendo capaces de utilizar correctamente 
los recursos cognitivos, sentando las bases del aprender a aprender. 

 
En esta etapa, el entorno de niñas y niños se amplía pasando del medio 
familiar al escolar, por lo que tendrán experiencias y relaciones nuevas y 
la oportunidad de interaccionar con elementos hasta entonces 
desconocidos. Todo ello les permite explorar, incrementando sus 
posibilidades de aprender y de establecer nuevas relaciones sociales y les 
despierta la conciencia de que existen otras personas y elementos hacia 
los que conviene adoptar actitudes positivas. Todo esto favorece que 
aprendan a colaborar, a relacionarse con los demás y a respetar las 
normas de convivencia, a vivir juntos, contribuyendo así al desarrollo de la 
competencia social. 
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El currículo de esta etapa se desarrolla en tres áreas, lo que ayuda a 
sistematizar y planificar la actividad docente, pero no debe presentarse en 
el aula la realidad de forma parcelada, sino ayudar al niño a establecer 
relaciones entre los diversos elementos a tener en consideración. 

 
La estrecha y necesaria coordinación entre esta etapa y la de Educación 
Primaria garantizará la continuidad en las metas perseguidas y la eficacia 
de la enseñanza. 

 
3.2.1.  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 
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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. 

 
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. 

 
 

3.2.2.  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 
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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. 
 
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. 

 
 

3.2.3.  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 
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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. 

 
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. 
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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. 

 
 
3.3.  Criterios para la organización de los contenidos 
 

Las decisiones sobre secuencia y organización de contenidos se han 
tomado en función de los siguientes criterios: 
 
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.  La lógica de las disciplinas o ámbitos de experiencia y de 
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conocimiento, que en Educación Infantil son: Identidad y Autonomía 
Personal, Medio Físico y Social, y Comunicación y Representación. 

 
3.  La concepción o teoría del aprendizaje de que se parte. Los niños y las 

niñas son los protagonistas de su propio aprendizaje, que van 
construyendo a partir de sus experiencias y conocimientos previos, y 
en función de sus habilidades y motivaciones. Para ello, los pequeños 
pueden establecer relaciones entre lo que ya conocen y los nuevos 
contenidos que se les presentan. 

 
4.  Garantizar que las propuestas de enseñanza y aprendizaje se 

presenten siguiendo una lógica de continuidad y de progresión en el 
nivel de dificultad, para que los pequeños puedan aproximarse a los 
nuevos contenidos superando una progresiva dificultad con seguridad 
y confianza.  

 
5.  Se han secuenciado y organizado los tres tipos de contenido 

(conceptos, procedimientos, y actitudes, valores y normas), y las 
capacidades, procurando diseñar unos materiales curriculares en los 
que haya un equilibrio razonable entre capacidades motrices, 
cognitivas, afectivas, de actuación e inserción social y de relación 
interpersonal. En todos los casos se ha procurado que haya equilibrio 
e interdependencia. 

 
6.  También se ha cuidado la programación de los contenidos que más 

valoran y solicitan los padres y las madres, así como los que, desde 
una perspectiva sociológica y escolar, se espera que trabajen los niños 
y las niñas en sus primeros años de escolarización; estos contenidos 
se derivan de las características del entorno social y cultural donde se 
desenvuelve la vida de los pequeños. 

 
7.  Se han tenido en cuenta la práctica del profesorado de Educación 

Infantil y sus formas de plantear los nuevos contenidos, de detectar los 
conocimientos previos de sus alumnos y alumnas, de motivarlos al 
aprendizaje, de jugar y de relacionarse en la vida cotidiana de la 
escuela, etc. 

 
8.  Se ha prestado una cuidada atención al organizar y secuenciar los 

contenidos transversales. Para ello, se ha potenciado el uso de un 
recurso metodológico cuya utilización está muy extendida en 
Educación Infantil: nos estamos refiriendo a los cuentos.  

 
9.  Por último, y no menos importante, se ha puesto énfasis en organizar y 

secuenciar los contenidos desde un enfoque globalizador que permita 
a los niños y a las niñas realizar aprendizajes significativos.  
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4.  ¿CÓMO ENSEÑAMOS?  
 
4.1.  Diseño del espacio escolar 
 

El diseño de los espacios del aula debe tener en cuenta los siguientes 
criterios: 
 
-  Orientar el diseño de unos ambientes estimulantes, seguros y 

educativos. 
-  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 de los profesores y las profesoras sea más 
fácil y eficaz, más ameno y estimulante. 

 
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; junto a esto podemos 
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destacar las características físicas del aula y del centro; en cuanto a 
dimensiones, orientación, servicios necesarios, material mobiliario, zonas, 
ambientes, etc., todo este equipamiento o dotación, junto con la 
estructura, es competencia de las autoridades, que velarán por que estos 
equipamientos satisfagan las necesidades de los alumnos y serán 
espacios entendidos como lugares donde se realicen las experiencias, se 
posibiliten distintas formas de agrupación, los niños se sientan cómodos y 
logren los diferentes aprendizajes. 

 
4.2.  Materiales para la organización del aula 
 

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. 
 
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. 
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-  Materiales de desarrollo del lenguaje matemático 
-  Materiales de desarrollo de actividades artísticas y plásticas. 

 
4.3.  Período de adaptación 
 

El período de adaptación puede ser definido como «el período de tiempo 
en el cual el niño pasa de una unidad de convivencia más elemental, 
conocida, afectiva..., que es la familia, a otro ámbito más amplio, 
desconocido y nuevo, que es la escuela infantil o colegio» donde el 
principal objetivo sea la socialización, integración y adaptación de los 
niños y las niñas a ese medio, así como el desarrollo de su autonomía 
personal. 
 
El período de adaptación es un proceso que permite superar la crisis de la 
separación de la figura de apego, la fase de oposición en la que se 
encuentran estos niños favorece el nivel de autoafirmación. 
 
Los profesionales de Educación Infantil deben tener en cuenta que un 
objetivo de esta etapa es: observar, descubrir y explorar el entorno 
inmediato con una actitud de curiosidad, identificando las características y 
propiedades más significativas de los elementos y estableciendo 
relaciones entre ellos. 
 
A partir de estos objetivos, el educador debe programar unas actividades 
previas y estructurar los espacios donde los niños logren esa integración, 
socialización y autonomía personal, de forma placentera positiva y 
enriquecedora. 
 
En relación con lo anterior, el educador debe: 
 
-  Adecuar los espacios donde el niño desarrolla su actividad para que 

sean alegres, dinámicos, confortables y motivadores. 
-  Disponer de juguetes y recursos materiales. 
-  Transmitir a los niños y las niñas seguridad, afectividad, espíritu de 

entrega, cordialidad... 
 

Otro elemento importante es la familia, la cual debe colaborar 
estrechamente con el centro escolar, mostrar su agrado, apoyar y dar 
seguridad a su hijo, manifestar satisfacción y favorecer la autonomía. 
 
El período de adaptación debe ser programado: flexibilizando los grupos y 
tiempos en función de la jornada escolar y evaluando mediante un registro 
individual donde se refleje la evolución de los niños durante este período. 

 
Los factores que debemos observar y analizar son: 

 
-  Actitud de los padres en la primera entrevista. 
-  Actitud del adulto o adultos que traen a los niños al centro. 
-  Actitud ante el educador. 
-  Actitud con los objetos. 
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-  Actitud ante el espacio. 
-  Actitud ante los niños. 
-  Actitud ante el juego y la actividad. 
-  Conductas de expresión emocional. 
-  Conductas verbales. 
-  Actitud ante la comida y el descanso. 
-  Actitud a la hora de terminar la sesión. 

 
4.4.  El tránsito a la Educación Primaria 
 

Al final del curso es normal que los niños y las niñas de cinco años, 
influidos por el ambiente, generen expectativas sobre lo que es y será el 
primer curso; esto sucederá más aún si el acceso a la Educación Primaria 
implica un cambio de edificio y/o de compañeros y compañeras. Lo más 
seguro es que los pequeños tengan también que separarse de su profesor 
o profesora, con quien han establecido vínculos afectivos a lo largo de su 
escolarización. Por todo ello, pueden sentir algunas inquietudes e 
inseguridades. 
 
Tan importante como facilitar la adaptación del niño y de la niña a la 
escuela es proporcionarles una serie de experiencias que lo ayuden a 
realizar con éxito el tránsito de la Educación Infantil a la Educación 
Primaria. 
 
Valorando todas estas consideraciones, en nuestro proyecto se han 
diseñado las unidades del tercer trimestre para que los niños y las niñas 
de cinco años tomen conciencia de los aprendizajes que han efectuado a 
lo largo del año lectivo, para que adquieran confianza en sus propias 
posibilidades y las proyecten hacia la nueva etapa que inician el curso 
siguiente: la Educación Primaria. 
 
Así, en los últimos días del curso, se hace hincapié en lo positivo del 
cambio y se trata de prevenir la tensión que les pueda producir, 
ayudándolos a familiarizarse con los adultos, los niños y las niñas, los 
ambientes, los materiales y los libros que utilizarán en primero. 
 
Poco a poco, los niños y las niñas realizan las actividades de una forma 
diferente de como se ha venido haciendo hasta entonces. Por ejemplo, 
mediante un pequeño proyecto, los pequeños aprenden a resolver sus 
interrogantes y a satisfacer intereses, tomando la iniciativa, colaborando 
con los demás, consultando documentación, organizándose, etc. También 
pretendemos que se acostumbren a trabajar un determinado contenido 
con mayor profundidad y detenimiento. 
 
Para facilitar el tránsito de la Educación Infantil a la Educación Primaria se 
han diseñado variadas actividades, como, por ejemplo, visitar los espacios 
que ocupan las futuras aulas, promover una jornada completa en la que 
los niños y las niñas compartan actividades con sus compañeros de 
primero, y organizar actividades comunes para celebrar la fiesta de fin de 
curso y la fiesta de despedida. 
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4.5.  Importancia de la fantasía y la creatividad 
 

La educación tiene como finalidad el desarrollo de las capacidades para 
formar personas íntegramente, en todas sus potencialidades. 
 
Una de las capacidades humanas que mayor valor individual y social tiene 
es la creatividad. Las nuevas corrientes educativas tratan de enseñar a 
utilizar creativamente toda la información que reciben los niños y las 
niñas. 
 
Según Foulque, la creatividad es «una aptitud o tendencia para formar 
proyectos originales, imaginar y realizar obras personales». También se 
entiende por creatividad la capacidad de encontrar respuestas nuevas a 
las situaciones y problemas. 
 
La creatividad es un complejo de cualidades entre las que podemos 
señalar: capacidades, estilos cognitivos, actitudes, estrategias. 
 
El estilo cognitivo es divergente; la originalidad está presente en cualquier 
manifestación creativa. 
 
Los factores aptitudinales que intervienen en la construcción de la 
capacidad creadora, según Guilford, son: fluidez, sensibilidad, 
elaboración, redefinición, etc. 
 
Llegar a ser creativo supone activar las posibilidades, desbloquear las 
inhibiciones, aprender y decidir por uno mismo. 
 
Los niños y las niñas de Educación Infantil están en el «mejor momento 
para iniciar el proceso de su propio desarrollo» que, por ser el suyo, será 
distinto de los demás; tendrán la oportunidad de desarrollar sus 
capacidades de forma creativa. Para esto, la enseñanza deberá: 
 
-  Respetar la individualidad de cada niño y cada niña en cuanto es 

diferente y único, por el mero hecho de ser persona. 
-  Potenciar un aprendizaje de carácter innovador con actividades que 

inspiren y favorezcan la creatividad. 
-  La educación será integral desarrollando las capacidades cognitivas, 

afectivas, sociales…, pues el proceso creativo tiene su origen en el ser 
humano. 

-  Proponer y valorar juegos de fantasía. 
-  Liberar miedos y dogmatismos. 
-  Potenciar el autodesarrollo.  
 
En definitiva, la escuela tiene la responsabilidad de iniciar el desarrollo 
creativo que dará como resultado una persona aceptada como útil y 
satisfactoria para el grupo social. 
 
La intervención del educador resulta esencial para estimular la creatividad 
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del niño y de la niña, y contrarrestar estereotipos y convencionalismos. 
 
Por último, hay que señalar que en la creatividad infantil lo que se valora 
es el proceso desarrollado y en el que lo menos importante será el 
producto obtenido. 

 
4.6.  Importancia de los juegos y de las actividades 

 
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». 
 
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 que 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. 

 
4.7.  Tipos de actividades 
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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: 
 
-  Actividades psicomotoras. 
-  Actividades de lenguaje. 
-  Actividades de lógica-matemática. 
-  Actividades plásticas, artísticas. 
-  Actividades de dramatización. 

 
4.8.  La participación de las madres y de los padres 

 
La colaboración de los padres y las madres en Educación Infantil es 
considerada de gran importancia, ya que la educación y el aprendizaje de 
los niños y las niñas están muy enraizados en su vida cotidiana, en sus 
experiencias y vivencias. 
 
La familia es la más capacitada para facilitar el paso de los niños y las 
niñas desde un ambiente familiar a otro escolar. Por otra parte, el centro 
educativo ayudará y planificará la relación continuada con las familias, 
estableciendo criterios de actuación que desarrollen la autonomía y la 
autoestima de los niños y las niñas, favorezcan un equilibrio emocional 
adecuado, donde la intervención individualizada y coordinada entre todos 
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revierta sobre la educación y maduración de estos. 
 
De todo ello se deriva que la implicación, la colaboración y la participación 
de los padres y las madres pueden adoptar distintas fases o niveles; así, 
podemos distinguir: 
 
-  Implicación sistemática. 
-  Implicación esporádica. 
 
La implicación sistemática: es aquella colaboración e implicación con 
carácter regular, estable, y forma parte de la metodología de trabajo. Es la 
forma más intensa de participación de los padres en el proceso educativo 
que se desarrolla en Educación Infantil. 
 
La presencia de los padres y las madres en el aula implica una 
organización y programación; es necesario seguir algunas instrucciones y 
explicaciones sobre dicha colaboración para que se cumplan los objetivos 
programados. 
 
Los padres deben ser colaboradores y no deben ejercer la función del 
educador, ni asumir el liderazgo de este. 
 
La participación de los padres debe ser voluntaria y puede desarrollarse 
en talleres que favorezcan en los niños y las niñas habilidades 
específicas. Algunas de ellas pueden ser juegos de patio, cocina, 
dramatizaciones... 
 
Los padres deben estar previamente informados por el educador de 
objetivos, contenidos y actividades adecuados a las posibilidades e 
intereses de los niños y las niñas. 
 
La implicación esporádica: es una forma de implicación que consiste en 
participar en determinados momentos a lo largo del curso. 
 
Es el sistema más extendido, no presenta inconvenientes y es muy 
enriquecedor, tanto para los niños y las niñas como para los padres. 
 
Dentro de esta forma de participación, podemos considerar el período de 
adaptación, donde la colaboración de los padres es fundamental por las 
repercusiones que tiene en los niños. 
 
Los padres y las madres deben implicarse, ayudar y colaborar antes de la 
incorporación al centro realizando actividades como: 
 
-  Hablar de la escuela infantil en tono afectivo y gratificante. 
-  Enseñarle la escuela infantil o colegio. 
-  Asistir a reuniones informativas. 
-  Evitar la sobreprotección y ayudar al desarrollo de su autonomía. 
 
Otras formas de participación y colaboración son: apoyos en actividades 
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extraescolares, fiestas, etc., creando un clima seguro y relajado. Es 
importante evitar cualquier conducta distorsionante que, a veces, 
muestran los hijos de los padres colaboradores. 
 
Los padres y las madres tienen que adquirir un compromiso de 
participación cuando su hijo se incorpore a la escuela, teniendo presente 
que deben: 
 
-  Realizar todo intercambio de información entre familia-escuela. 
-  Colaborar en la educación de su hijo o hija. 
-  Respetar el liderazgo del equipo docente y del educador. 
-  Respetar a todo el profesorado, facilitando su trabajo. 
 
Tanto en la escuela como en la familia se enseña a ser, a convivir; se 
educa en valores; se instruye, etc., por lo que deben compartir objetivos 
que hagan posible y deseable la colaboración entre ambas. 

 
4.9. Atención a la diversidad 

 
La atención a la diversidad es un principio que debe inspirar la 
organización y el funcionamiento de los sistemas educativos. En 
Educación Infantil se deberá dar respuesta a los alumnos con 
necesidades educativas especiales, a alumnos que proceden de otros 
países y culturas, y desconocen nuestra lengua. 
 
La atención a la diversidad es también un reto que debe planificarse y 
organizarse en todos los centros y exige una actitud de compromiso y 
actuación conjunta de todos sus profesores  y profesoras. 
 
El plan de atención a la diversidad debe ser integral e integrador. 
Integral, porque es para todos los niños y las niñas con alguna necesidad 
de apoyo educativo. 
 
Integrador, porque la educación es responsabilidad de todos los 
profesores y profesionales del centro. 
 
Para que el plan de atención a la diversidad cumpla sus fines, deben 
planificarse unas etapas o fases: 
 
1.  Diagnóstico de la situación inicial: concretar el número de alumnos y 

alumnas, detectar alumnos con necesidades especiales, definir las 
dificultades de aprendizaje.  

2.  Análisis de los recursos: personales, tutores y profesores de apoyo, 
tiempos de dedicación, materiales y recursos didácticos, espacios, 
clases y aulas. 

 
Una vez realizado el diagnóstico inicial, se deben fijar y programar estos 
objetivos: 

 
-  Dar prioridad a los alumnos y aprendizajes que necesiten actividades de 
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apoyo. 
-  Equilibrar las necesidades y recursos de que dispone el centro. 
-  Aplicar el criterio de eficacia, consecución de objetivos y 

aprovechamiento de los recursos. 
 
Estos objetivos deben ser evaluados para que permitan hacer un 
seguimiento y evolución del plan de atención a la diversidad que el centro 
haya programado y organizado. 

 
4.10.  Educación emocional 

 
Durante mucho tiempo, las emociones han sido poco importantes, más 
aún en el ámbito  educativo, donde la dimensión emocional ha sido la 
gran olvidada y se ha centrado el interés en el desarrollo cognitivo. 
 
Hoy se considera como objetivo fundamental en la tarea de educar el 
conseguir un desarrollo integral y equilibrado de la personalidad del 
alumno. No se puede olvidar el mundo de las emociones y los 
sentimientos, que tanto influyen en la conducta. 
 
Son muchos los estudios que versan sobre la inteligencia emocional. Por 
ejemplo, Goleman explica que la inteligencia emocional es el conjunto de 
habilidades que sirven para expresar y controlar los sentimientos de la 
manera más adecuada a nivel personal y social. 
 
La educación de las emociones iría encaminada a detectar el estilo 
emocional de los niños y las niñas, cómo expresan sus emociones, cómo 
influyen en su conducta, cómo desarrollan su capacidad de reconocer las 
emociones propias y las de los demás, y en aprender a controlarlas. 
 
La emoción es un estado afectivo, una reacción subjetiva que viene 
acompañada de cambios fisiológicos, unos de origen innato y otros 
influidos por la experiencia. 
 
Las emociones infantiles son intensas, breves y dominantes sobre los 
procesos de razonamiento. Los agentes desencadenantes de ellas son: 
ansiedad, miedo a perder la atención, afecto y valoración del adulto, límite 
poco preciso entre el «yo»-«no-yo» que provoca inseguridad, etc. 
 
La expresión de las emociones en los niños y las niñas se manifiesta en 
miedos, rabietas, lloros, tristeza, alegría, sorpresa, irritabilidad, enfados, 
etc.  
 
Algunos de los objetivos que abordamos en el método Cachalote a través 
de los cuentos son: 
 
-  Reconocer e identificar progresivamente las emociones propias y saber 

expresarlas. 
-  Saber controlar las emociones prontas como elemento de 

autorregulación. 
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-  Tener presente que las respuestas a las diferentes emociones son 
individuales y nada uniformes. 

-  Valorar y respetar las emociones y los sentimientos propios y los de los 
demás. 

-  Reconocer y aceptar las propias limitaciones. 
-  Adecuar su comportamiento a las necesidades de los otros, 

desarrollando el respeto, la generosidad y la colaboración. 
-  Reconocer los gustos, preferencias e intereses propios. 

 
 

 
5.  ¿QUÉ ENSEÑAMOS?  
 
5.1.  Objetivos del segundo ciclo de educación infantil 
 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 

Inteligencia emocional 
-  Reconocerse como persona diferenciada de los demás. 
-  Identificar sentimientos y emociones en sí mismo y en los otros. 
-  Controlar las emociones propias. 
-  Expresar sentimientos de cariño a través del lenguaje verbal y no 

verbal. 
-  Establecer relaciones afectivas y de comunicación con los demás. 
-  Favorecer el sentimiento de autoestima y competencia personal (puedo 

hacerlo). 
-  Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y 

tareas sencillas, aumentando así la autoconfianza y la capacidad de 
iniciativa. 

-  Reconocer y aceptar las propias limitaciones. 
-  Adecuar su comportamiento a las necesidades de los otros, 

desarrollando el respeto, la generosidad y la colaboración. 
-  Reconocer los gustos, preferencias e intereses propios. 
-  Respetar y valorar la aportación de los demás en las tareas de grupo. 
-  Adquirir actitudes de esfuerzo y perfección en el trabajo. 
-  Adquirir hábitos de escucha hacia sí mismo y hacia los demás. 
-  Aprender a desarrollar estrategias para superar dificultades. 
-  Desarrollar la capacidad de autoevaluación. 
-  Desarrollar estrategias de motivación para lograr resultados 

satisfactorios. 
-  Favorecer actitudes de respeto y valoración de las personas. 
-  Potenciar la actitud de colaboración y la capacidad de trabajar en 

equipo. 
-  Progresar en la adquisición de actitudes relacionadas con el bienestar 

emocional. 
-  Regular y controlar el comportamiento. 
-  Favorecer las relaciones sociales. 
-  Aprender a disfrutar en ambientes festivos. 

 
El cuerpo 
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-  Reconocer el crecimiento físico del cuerpo humano. 
-  Conocer su cuerpo descubriendo sus posibilidades perceptivas, 

motrices y expresivas. 
-  Progresar en el conocimiento y el control de las propias posibilidades en 

las actividades cotidianas. 
-  Descubrir y utilizar las propias posibilidades motrices en cuanto a 

equilibrios, desplazamientos, orientación espacial, saltos, giros. 
-  Descubrir las posibilidades perceptivas del cuerpo: el sentido del olfato. 
-  Descubrir las posibilidades cognitivas del ser humano. 
-  Aproximarse al conocimiento y la función de los órganos vitales de 

nuestro cuerpo: los pulmones, el estómago y el corazón. 
 

Hábitos 
-  Adquirir buenos hábitos de nutrición y salud para el cuidado del cuerpo. 
-  Adquirir hábitos relacionados con la higiene en la alimentación. 
-  Adquirir buenos hábitos para la prevención de enfermedades. 
-  Progresar en autonomía adquiriendo hábitos básicos de cuidado 

personal. 
-  Adquirir hábitos de autonomía en actividades cotidianas. 
-  Adquirir buenos hábitos relacionados con la seguridad en el hogar. 
-  Adquirir buenos hábitos relacionados con la seguridad y la organización 

en el colegio: respetar la fila, esperar el turno con tranquilidad, 
desplazarse en orden. 

-  Adquirir buenos hábitos de trabajo. 
-  Aceptar y cumplir las reglas del juego. 
-  Adquirir buenos hábitos relacionados con el cuidado del entorno. 
-  Favorecer hábitos de respeto y precaución frente a los seres vivos. 
-  Adquirir buenos hábitos relacionados con la limpieza y la seguridad del 

bosque y del campo. Prevención de incendios forestales. Aprender a 
reciclar. 

-  Adquirir buenos hábitos para favorecer la escucha, el diálogo y la 
interacción con los demás. 

-  Practicar actividades lúdicas y deportivas al aire libre. 
-  Adquirir hábitos elementales de seguridad en los viajes. 
-  Adquirir buenos hábitos relacionados con el buen comportamiento en 

funciones y espectáculos públicos. 
 

Capacidades básicas 
-  Desarrollar capacidades cognitivas básicas necesarias para la 

adquisición de aprendizajes. 
 
 

Conocimiento del entorno 
 

Medio natural 
-  Conocer los seres vivos: animales y plantas. 
-  Acercamiento gradual al conocimiento de los seres vivos: sus 

características, alguna de sus funciones. 
-  Conocer y valorar el entorno natural del bosque. 
-  Reconocer paisajes de nuestra geografía. 
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-  Identificar paisajes y elementos naturales, como ríos, lagos, islas, 
costas, playas, mares, océanos. 

-  Iniciarse en el conocimiento de alguna de las principales características 
de animales propios de una granja: alimentación, nacimiento, 
crecimiento, cuidado… 

-  Conocer y valorar los fenómenos naturales que ocurren en las 
diferentes épocas del año (primavera, verano, otoño, invierno) y las 
transformaciones que se producen en el entorno natural. 

-  Conocer los elementos de la naturaleza, el mar, los ríos, los animales 
del mar y de los ríos (de agua dulce, de agua salada), los árboles 
frutales. 

-  Conocer los animales de la sabana, de la Prehistoria, del Polo Norte, de 
la pradera india, de China y de Egipto. 

-  Identificar animales y plantas propios de la primavera. 
-  Conocer los elementos propios de los ranchos y fincas del Oeste 

(campos de maíz y algodón). 
-  Reconocer diferentes paisajes (paisaje lunar, el desierto…). 
-  Iniciarse en el conocimiento de las plantas. El crecimiento de una flor. El 

cuidado de la huerta. 
-  Diferenciar la materia inerte (piedras y rocas) de los seres vivos. 
-  Comprender la importancia del fuego desde la época prehistórica. 
-  Favorecer actitudes de respeto y cuidado del medio natural. 
-  Valorar la importancia del agua como recurso natural y vital para el 

hombre. 
 

Medio social 
-  Conocer los primeros grupos sociales de pertenencia. El colegio: 

compañeros y profesores. 
-  Conocer los primeros grupos sociales de pertenencia: la familia, los 

vecinos. 
-  Valorar la familia como grupo social de pertenencia. 
-  Valorar la figura de los abuelos dentro de su grupo social de 

pertenencia. 
-  Favorecer el sentimiento de pertenencia al grupo social, las relaciones 

interpersonales y el proceso de socialización del niño. 
-  Favorecer la convivencia entre las personas a través del juego y la 

práctica deportiva. 
-  Aproximarse al conocimiento de las tecnologías. 
-  Conocer algunos rasgos culturales propios y participar en actividades 

de la Navidad y del Carnaval. 
-  Aproximarse al conocimiento de entornos: la vida en el bosque, pueblos 

y aldeas. 
-  Acercarse al conocimiento de entornos sociales: la vida en el mar. 
-  Aproximarse al conocimiento de la diversidad cultural: la vida en el Polo 

Norte, en un poblado indio, en China, en los ranchos y fincas del Oeste, 
en las tribus africanas. 

-  Descubrir las principales características de la vida en el campo, en una 
granja: trabajos y actividades en el campo. 

-  Aproximarse al conocimiento de la cultura y del arte en Egipto y en la 
Edad Media. 
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-  Aproximarse al conocimiento de la cultura y el arte en la Prehistoria. 
-  Valorar los cambios producidos con el paso del tiempo. 
-  Conocer y disfrutar de espacios lúdicos y deportivos al aire libre: 

parques y jardines. 
-  Reconocer oficios y profesiones relacionados con el cuidado y la 

vigilancia de parques, jardines y lugares de ocio: policía, jardinero, 
actor. 

-  Conocer la profesión y el trabajo de los músicos y de las personas que 
trabajan en el mundo del espectáculo. 

-  Reconocer y valorar trabajos y oficios propios de la estación de verano. 
-  Establecer relaciones de comparación con nuestro tiempo. 
-  Conocer la profesión y el trabajo de los poetas y escritores. 
-  Favorecer las relaciones interpersonales y el proceso de socialización 

utilizando el juego como mediación. 
-  Conocer los servicios que ofrece una localidad. 
-  Conocer medios de comunicación y retransmisión de noticias y 

acontecimientos. 
-  Conocer medios de transporte para el ocio.  
-  Conocer las características de alguno de los medios de transporte. 
-  Diferenciar los medios de transporte por su localización: tierra, mar, 

aire. 
-  Valorar los progresos de la humanidad en la conquista del espacio. 

 
 
Medio físico 
-  Identificar y localizar espacios y elementos propios del colegio. 
-  Identificar y localizar espacios y objetos propios de una casa. 
-  Identificar lugares e instalaciones para el ocio y la diversión. 
-  Reconocer las características de una calle. 
-  Identificar la localidad en la que vive. 
-  Reconocer las características de la vivienda china. 
-  Identificar y localizar espacios y objetos propios de las granjas y de los 

ranchos. 
-  Identificar lugares e instalaciones para la práctica de deportes y juegos. 
-  Identificar los castillos como construcciones características de la época 

medieval. 
-  Aproximarse al conocimiento de las pirámides: construcción. 
-  Reconocer las estaciones espaciales. 
-  Observar y explorar los elementos del medio físico: 

-  Los colores rojo, amarillo, azul, verde, naranja, marrón, rosa, morado, 
blanco, negro, gris, dorado, plateado. 

-  Las tonalidades clara y oscura de los colores verde, azul. 
-  El círculo, el cuadrado, el triángulo, el rectángulo, el óvalo, el rombo, 

la esfera, el cubo, el cilindro, el prisma, el cono. 
-  La localización de esquinas y lados. 
-  Las situaciones: dentro-fuera, arriba-abajo, delante-detrás, primero-

último, alrededor, el centro, en medio de, entre, cerca-lejos, más 
cerca-más lejos, abierto-cerrado, a un lado, a otro lado, al lado de, 
juntos, separados, encima-debajo, de frente, de espaldas, de lado, 
izquierda-derecha. 
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-  Las acciones: salir-entrar, sacar-meter, subir-bajar, abrir-cerrar, juntar, 
unir, separar, alejar, colocar, ordenar. 

-  Las cualidades: blando-duro, dulce-salado, largo-corto, seco-mojado, 
liso-rugoso-arrugado, frío-caliente, dulce-salado-ácido. 

-  La medida de objetos y materias: grande-mediano-pequeño, alto-bajo, 
más alto-más bajo, gordo-delgado, ancho-estrecho. 

-  La medida de capacidad lleno-vacío, casi lleno, casi vacío. 
-  La estimación de distancia: cerca-lejos, cercano-lejano. 
-  Las nociones topológicas básicas: exterior-interior.  
-  La comparación de alturas.  
-  La estimación de pesos: objetos pesados y ligeros. 
-  Las balanzas como instrumentos de medida de pesos. 
-  Iniciación en las habilidades matemáticas.  
-  Manipulación funcional de colecciones de un solo elemento, de 

muchos y de pocos elementos. 
-  Cuantificadores: todos-ninguno, números del 0 al 10. 
-  Medida del tiempo: rápido-lento, antes-ahora-después, mucho rato-

poco rato, día-noche, ayer-hoy-mañana, por la mañana-por la tarde-
por la noche, presente-futuro, meses, semanas y días.  

-  La observación de instrumentos de medida del tiempo: el reloj. 
-  La utilización de instrumentos de medida naturales: palmos y pies. 
-  La serie numérica.  
-  Colecciones con diferente cantidad de elementos: más, menos, igual; 

tantos como, más que, menos que; igual, diferente cantidad, el doble. 
-  La numeración ordinal: del 1.º al 5.º. 
-  Operaciones matemáticas: composición y descomposición de 

números, sumas y restas. 
-  La simetría y los elementos simétricos. 
-  Relojes de arena. 
-  Iniciación a la utilización de sencillas gráficas de barras. 

-  Iniciación a la ciencia mediante la observación y realización de 
experimentos sencillos: 
-  Los objetos que ruedan. 
-  Los elementos que flotan y los que se hunden. 
-  Actuación sobre los elementos del medio físico, investigar y explorar: 

¿cómo suenan? 
-  La transformación de elementos: la elaboración de mantequilla. 
-  El crecimiento de una semilla. 
-  La obtención de colores con elementos naturales. 
-  Las posibilidades sonoras de un instrumento. 
-  La elasticidad de algunos objetos. 
-  La actuación del sol en la producción de sombras. 
-  El desplazamiento de objetos en diferentes superficies. 
-  Iniciación en estrategias para construir y apilar buscando la 

estabilidad. 
-  La fuerza y los efectos del viento. 
-  El descubrimiento de los olores. 
-  La propiedad de disolución de algunas sustancias. 
-  La distinta sonoridad de objetos dependiendo de su capacidad para 

contener líquidos. 
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-  Investigar el comportamiento de las pompas de jabón. 
-  El volumen que ocupa un líquido en diferentes contenedores. 
-  La mezcla de colores. 
-  El descubrimiento de la relación causa-efecto entre rozamiento y 

electricidad estática. 
-  Las características de la arena seca y de la mojada. 
-  Exploración de las características del imán. 

 
 

Lenguajes: comunicación y representación 
 

Lenguaje verbal 
-  Utilizar la lengua oral en usos y formas cada vez más convencionales y 

complejas. 
-  Desarrollar el lenguaje verbal expresando oralmente aquello que ven. 
-  Identificar fórmulas de saludo. 
-  Utilizar adecuadamente las normas que rigen el intercambio lingüístico, 

respetando el turno de palabra, escuchando con atención y respeto. 
-  Iniciarse en el conocimiento de algunas de las propiedades del texto 

escrito y de sus características convencionales. 
-  Acercarse a la literatura infantil, a partir de textos comprensibles y 

accesibles, y disfrutar en este acercamiento. 
-  Descubrir el uso del texto escrito como forma de representar sonidos 

onomatopéyicos. 
-  Descubrir la intención comunicativa e informativa de señales o carteles 

con pictogramas relacionados con el deporte. 
-  Acercarse al texto escrito mediante el reconocimiento de palabras en un 

contexto significativo. 
-  Acercarse al conocimiento del texto escrito: la frase. 
-  Iniciarse en el conocimiento del texto escrito diferenciando palabras 

largas y cortas. 
-  Interpretación de carteles y anuncios. 
-  Reconocer medios y técnicas para la retransmisión de noticias y la 

realización de entrevistas. 
-  Manipular diferentes tipos de textos: periódicos, revistas, folletos, 

etiquetas. 
-  Desarrollar la competencia lectora. 
-  Iniciarse en el conocimiento de algunas de las propiedades del texto 

escrito: la prosa, la rima. 
-  Acercarse al texto escrito: el verso, la rima, tipos de escritura. 

 
Lenguaje artístico plástico 
-  Progresar en su motricidad fina. 
-  Progresar en su motricidad fina mediante la realización de trazos rectos, 

angulares, en escalera, en almena, curvos y circulares. 
-  Explorar diferentes materiales y técnicas plásticas. 
-  Manipular materiales, texturas, objetos e instrumentos. 
-  Despertar la curiosidad por conocer obras artísticas de otras culturas. 
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-  Desarrollar la capacidad creativa del niño mediante el aprendizaje de 
diferentes técnicas plásticas: colorear, picar, estampar, recortar, rasgar 
y pegar. 

-  Despertar la sensibilidad estética y creativa mediante la interpretación, 
la valoración y el trabajo artístico-plástico de una obra de arte. 

 
Lenguaje artístico musical 
-  Desarrollar capacidades vinculadas con la percepción, el canto, la 

utilización de objetos sonoros e instrumentos musicales, el movimiento 
corporal y la creación.  

-  Favorecer el despertar de la sensibilidad estética frente a 
manifestaciones musicales de distintas características. 

-  Estimular la adquisición de habilidades y destrezas que permitan la 
comprensión de distintos sonidos. 

-  Estimular destrezas que permitan la producción de sonidos con un 
sentido expresivo y comunicativo. 

-  Adquirir habilidades y destrezas que permitan la interpretación de ritmos 
(sonido-silencio). 

-  Desarrollar la capacidad auditiva-perceptiva mediante el reconocimiento 
de sonidos corporales y del entorno, y sonidos de animales. 

-  Percepción de las características de los sonidos largos y de los cortos. 
-  Desarrollar capacidades vinculadas con el canto, la interpretación y la 

creación. 
-  Favorecer el despertar de la sensibilidad estética y musical mediante la 

audición de obras musicales. 
 

Lenguaje corporal 
-  Utilizar el cuerpo, sus gestos, actitudes y movimientos con una intención 

comunicativa y expresiva. 
-  Participar en juegos de expresión corporal. 
-  Control del propio cuerpo: respiración, relajación y movimiento. 
-  Conocimiento del esquema corporal global y segmentario. 
-  Aprender a utilizar el movimiento corporal (gestos, posiciones y 

actitudes) con una intención creativa, expresiva y representativa. 
-  Aprender a utilizar el cuerpo con una intención comunicativa. 
-  Favorecer el juego simbólico y la expresión dramática. 
-  Descubrir las posibilidades expresivas del cuerpo. Expresión de 

sentimientos y emociones (alegría y tristeza) a través del mimo. 
 
 
5.2.  Contenidos del segundo ciclo de educación infantil 
 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 

Inteligencia emocional 
-  Conocimiento de sí mismo.  

-  Identificación de cualidades, habilidades y limitaciones propias.  
-  Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo, de sus 

características personales, sus posibilidades y limitaciones.  
-  Progresiva confianza en las capacidades propias para resolver tareas. 
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-  Sentimientos y emociones. 

-  Identificación y expresión de sentimientos y emociones, y 
sentimientos propios y ajenos: besos y abrazos. 

-  Utilización del lenguaje oral para expresar sentimientos de afecto 
hacia los demás: palabras afectivas, cariñosas, positivas. 

-  Reconocimiento, expresión corporal y oral, y control progresivo de los 
sentimientos: contento-triste, felicidad-tristeza, decepción. 

-  Actitud receptiva ante las demostraciones de afecto y manifestaciones 
de afecto hacia los demás. 

-  Desarrollo de estrategias para relajarse y estar tranquilo en las 
situaciones que provocan miedo. 

-  Utilizar la imaginación como recurso motivador para crear 
sentimientos, emociones y actitudes positivas. 

 
-  Necesidades propias y de los demás. 

-  Práctica de actitudes y comportamientos que favorecen la escucha, la 
reflexión, y la tranquilidad personal. 

-  Identificación y expresión de sentimientos, vivencias e intereses 
propios y de los demás, para ser capaz de pedir ayuda y ayudar al 
que lo necesite. 

-  Manifestación de empatía y sensibilidad hacia las necesidades de los 
demás y actitud de colaboración y ayuda. 

-  Identificación y expresión de las preferencias e intereses propios.  
 

-  Aprender a trabajar en equipo. 
-  Desarrollo de habilidades de escucha y comunicación para favorecer 

la interacción con los demás. 
-  Colaboración y participación en el grupo para la consecución de 

tareas en común. 
-  Disposición positiva para el trabajo en equipo. 
-  Desarrollo de la capacidad para opinar, elegir y decidir. 

 
-  Pensar antes de actuar. Controlar la impulsividad. 

-  Desarrollo de estrategias para planificar la acción a realizar evitando 
las respuestas no pensadas. 

-  Autoevaluación y establecimiento de las relaciones de causa-efecto 
para aprender de los errores. Desarrollo de estrategias para intentarlo 
de nuevo con actitud positiva. 

-  Regulación de los sentimientos y emociones para ser capaz de 
esperar lo deseado en plazos de tiempo no inmediatos. 

-  Desarrollo de hábitos y actitudes de esfuerzo y constancia para 
conseguir los objetivos deseados. 

 
-  Búsqueda de diferentes soluciones para resolver un problema. 

-  Capacidad para ofrecer diferentes respuestas (soluciones) al 
planteamiento de un problema. Capacidad de respuesta creativa. 

-  Colaboración en la búsqueda de soluciones. 
-  Comprensión de la repercusión de los propios actos y 

comportamientos, y muestras de una creciente responsabilidad. 
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-  Asumir responsabilidades. 

-  Aumentar el grado de compromiso y responsabilidad en la realización 
de las actividades de la vida cotidiana. 

-  Fomentar la sinceridad en las situaciones de la vida diaria. 
-  Iniciativa y progresiva autonomía en la realización de actividades de la 

vida cotidiana, conciencia de la propia competencia para asumir 
responsabilidades. 

-  Desarrollo de hábitos y actitudes de esfuerzo y constancia para lograr 
los resultados buscados. 

 
-  Capacidad de autoevaluación. 

-  Valorar objetivamente el trabajo realizado siendo capaz de establecer 
una relación entre motivación, esfuerzo y resultados. 

-  Satisfacción por la realización de tareas y conciencia de la propia 
competencia.  

-  Valoración y gusto por el trabajo bien hecho. 
-  Autoevaluación y establecimiento de las relaciones de causa-efecto 

para aprender de los errores. Desarrollo de estrategias para intentarlo 
de nuevo con actitud positiva. 

 
-  Aceptación de los demás. 

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

-  Valoración de la actitud de acercamiento y reconocimiento del otro. 
 

-  Fórmulas de interacción social. 
-  Práctica de habilidades para la interacción y actitud positiva para 

establecer relaciones de afecto con las personas manejando las 
fórmulas de saludo y despedida. 

-  Utilización de fórmulas de cortesía: «por favor» y «gracias». 
-  Búsqueda de motivos por los que debemos dar las gracias a las 

personas. Muestras de actitud de agradecimiento hacia las personas. 
 

-  Actividades sociales y culturales. 
- Muestras de actitudes favorables para participar y disfrutar en las 

fiestas y celebraciones. 
-  Participación en la decoración de la clase y en los actos navideños. 
-  Participación en las actividades de Carnaval. 

 
 

El cuerpo 
-  Esquema corporal.  

-  Exploración del propio cuerpo y el de los demás. 
-  Discriminación entre niño y niña. 
-  Identificación de algunas partes del cuerpo: cabeza, cara, pelo, tronco 

y extremidades. 
-  Exploración y conocimiento de las posibilidades motrices que dan las 

articulaciones del cuerpo (codos, muñecas, rodillas, tobillos). 
-  Descripción física de uno mismo y de los demás. 
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-  Localización aproximada de los pulmones, del estómago y del 
corazón en nuestro cuerpo, comprensión de su importancia. 

-  Percepción de los cambios físicos propios y de su relación con el paso 
del tiempo. Identificación de las personas por su edad: bebés, niños, 
jóvenes, adultos, mayores. 

 
-  Posibilidades motrices del cuerpo. 

-  Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones motrices 
del cuerpo. Conocimiento del esquema corporal.  

-  Coordinación dinámico-general: orientación, desplazamiento y 
transporte; equilibrio estático y dinámico, saltos, giros, marcha y 
carrera. 

-  Desplazamientos imitando animales. 
-  Muestra de un progresivo control de las habilidades motrices básicas.  
-  Conciencia postural: movimiento-quietud.  
-  Control postural: posiciones verticales y horizontales, de pie, tumbado. 
-  Desplazamientos orientados: estirarse y encogerse, estirar y doblar 

partes del cuerpo.  
-  Desplazamientos en línea recta a diferentes alturas, en línea curva y 

en círculo.  
-  Control del propio cuerpo: movimientos rápidos y lentos.  
-  Coordinación óculo-motriz: lanzar y recibir, lanzamientos de precisión. 
-  Utilización de elementos motrices: cuerdas y cintas. Percepción del 

movimiento ondulado. 
 

-  Control postural. 
-  Muestras de un progresivo control motor para la acción y el 

movimiento. 
-  Coordinación al realizar movimientos rápidos y lentos. 
-  Imitación de diferentes posturas y asociación de cada una con 

actividades cotidianas: de pie, sentado, tumbado. 
-  Desarrollo y progresivo control de las habilidades motrices básicas en 

desplazamientos en línea recta, en círculo, saltos, giros, equilibrios. 
-  Imitación del desplazamiento de los animales: a dos patas, a cuatro 

patas, saltando. 
-  Control de la respiración y de la relajación. 
-  Lanzamientos de precisión. 
-  Reproducción de diferentes posiciones: de rodillas, a gatas. 

 
-  Posibilidades expresivas del cuerpo.   

-  Exploración y valoración de las posibilidades expresivas propias. 
-  Exploración y expresión corporal a través del lenguaje no verbal. 

 
- Posibilidades perceptivas del cuerpo. Los sentidos. 

-  Identificación de los cinco sentidos, expresión verbal de las 
sensaciones y percepciones asociadas a cada uno de ellos. 

-  Utilización de los sentidos para percibir sensaciones y percepciones 
auditivas. 

-  Degustación de alimentos para discriminar los sabores dulces y los 
salados.  
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-  Identificación de la sensación de frío. 
-  Utilización de los sentidos: sensaciones y percepciones olfativas. 
-  Valoración de la vista y realización de actividades con los ojos 

tapados y con los ojos destapados. 
- Expresión verbal de sensaciones y percepciones. 

 
-  Ropa. 

-  Identificación y utilización de la ropa adecuada al tiempo atmosférico y 
a la estación del año. 

 
Hábitos 
-  Hábitos saludables de alimentación.   

-  Práctica de hábitos saludables de alimentación: desayuno completo, 
consumo de frutas, verduras, leche y derivados. 

-  Reconocimiento de la importancia que tiene para la salud comer carne 
y pescado. 

-  La importancia del consumo de pan en nuestra dieta. 
-  Conocimiento de la utilidad de las infusiones y la composición de las 

mermeladas.  
-  Consumo moderado de dulces. 

 
-  Hábitos de higiene y salud. 

-  Habituarse a taparse la boca al estornudar.  
-  Acostumbrarse a lavarse las manos antes de ir a comer y después de 

tocar la tierra y a los animales. 
-  Comer sin mancharse. 
-  Reconocimiento de la importancia del descanso para la salud.  
-  Relajación en la siesta. 
-  Relajación.  
-  Utilizar el pañuelo. 
-  Protegerse del sol y del calor.  
-  Beber despacio después de hacer ejercicio. 
-  Actitudes y comportamientos de prevención de insolaciones, 

quemaduras y golpes de calor. 
-  Practicar deportes y juegos al aire libre. Utilizar la ropa adecuada. 
-  Utilización de papeleras. 
-  Cuidado del entorno natural. Recogida de basura: recoger para 

reciclar. 
 

-  Hábitos de autonomía. 
-  Iniciativa para ponerse y quitarse, abrocharse y desabrocharse los 

botones de la ropa. 
-  Realización autónoma de actividades de vestirse y de desvestirse. 
-  Colgar la ropa en el perchero. 

 
-  Hábitos que favorecen la comunicación. 

-  Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio 
lingüístico, respetando el turno de palabra, escuchando con atención y 
respeto. 

-  Hablar sin gritar. 
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-  Jugar con deportividad. 
-  Ayudar a los compañeros en los juegos y trabajos colectivos. 

 
-  Hábitos elementales de organización.   

-  Valorar la necesidad de mantener limpios y ordenados los espacios 
propios y los comunes. Ayudar en las tareas del hogar. Mantener 
ordenada la habitación. 

-  Rutinas de recogida del material de juego y trabajo. 
-  Respeto de la fila. Desplazamientos en orden. 
-  Esperar el turno con tranquilidad. 
-  Terminar el trabajo comenzado. 
-  Aceptación y valoración de las normas de comportamiento 

establecidas en las funciones y espectáculos. 
-  Desarrollar hábitos y comportamientos responsables en cuanto al 

consumo del agua. 
 

-  Hábitos de trabajo. 
-  Esforzarse en una buena realización de los trabajos. 
-  Sentir satisfacción por el trabajo bien hecho. 

 
-  Hábitos elementales de seguridad.   

-  Reconocimiento de las pautas necesarias para proteger las 
articulaciones. 

-  Utilización adecuada de elementos y objetos de la clase.  
-  Reconocimiento de los objetos peligrosos (productos y herramientas 

peligrosas). Aprendizaje de comportamientos frente a ellos. 
-  Reconocimiento de los objetos que queman. Aprendizaje de 

comportamientos frente a ellos. 
-  Respeto y cuidado del mobiliario urbano. 
-  Comprensión de la importancia de respetar y cumplir las normas en 

los medios de transporte. 
-  Conocimiento de algunas normas de tráfico: respetar el semáforo, 

cruzar por el paso de cebra de la mano de un mayor, mirar a un lado y 
a otro antes de cruzar la calle. 

-  Observación y conocimiento de las características de los seres vivos y 
desarrollo de actitudes y comportamientos frente a ellos para el 
cuidado y la protección personal. 

-  Prevención con los animales. 
-  Actitudes y comportamientos de prevención de incendios forestales. 

 
Capacidades básicas 
-  Atención. 

-  Identificación de semejanzas y diferencias entre dos objetos.  
-  Identificación de semejanzas y diferencias entre dos escenas. 
-  Identificación de objetos iguales en forma, tamaño y color. 
-  Identificación de la imagen diferente a las demás. 
-  Identificación de posiciones. 
-  Comprensión de la secuencia temporal antes, ahora, después. 
-  Localización de figuras escondidas. 
-  Completar figuras hasta que sean iguales a un modelo dado. 
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-  Percepción visual. 

-  Identificación de formas. 
-  Relación de cada figura con su sombra. 
-  Reconocimiento de figuras superpuestas. 
-  Resolución de un entramado de líneas. 
-  Percepción de formas con puntos de referencia. 
-  Resolución de laberintos. 
-  Identificación de las partes que forman un todo. 

 
-  Razonamiento. 

-  Interpretación y continuación de una serie de color. 
-  Interpretar y continuar una serie lógica con los códigos alto-bajo.  
-  Interpretación y continuación de una serie con código de posiciones 

espaciales (dentro-fuera). 
-  Comprensión de la secuencia temporal antes, ahora, después. 
-  Comprensión de la secuencia temporal ayer, hoy, mañana. 
-  Interpretación y manejo de un cuadro de doble entrada. 
-  Desarrollo del razonamiento deductivo a partir de la interpretación 

visual de escenas. 
-  Identificación de absurdos visuales. 

 
-  Organización espacial. 

-  Identificación de posiciones y orientaciones en el espacio (sentidos en 
la dirección). 

-  Identificación de tamaños y posiciones. 
-  Realización de puzles. 
-  Percepción visual de figuras y copia de ellas con puntos de referencia. 
-  Realización de itinerarios siguiendo un código de dirección. 

 
-  Creatividad. 

-  Representación gráfico-artística de una imagen que represente algo 
imaginado del futuro. 

 
 

Conocimiento del entorno 
 

Medio natural 
-  Seres vivos. 

-  Identificación de los árboles y animales como seres vivos.  
-  Curiosidad, respeto y cuidado de los elementos del medio natural. 
-  Identificación de los principales animales que viven en el bosque, sus 

costumbres y refugios. 
-  Conocimiento de las diferentes aguas e identificación de algunos 

animales típicos de cada hábitat: de agua dulce y de agua salada. 
-  Reconocimiento de animales y clasificación de ellos atendiendo a las 

características de su piel (animales de pelo, pluma o escamas) y su 
alimentación (animales carnívoros y herbívoros), su reproducción y su 
nacimiento. 

-  Reconocer los productos que se obtienen de la gallina y del cerdo. 
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-  Aproximación a las costumbres de algunos de los animales del 
bosque, identificación de animales nocturnos. 

-  Identificación de los animales propios de un belén: ovejas, mula, buey, 
camellos. 

-  Identificación de los seres vivos que viven en el mar. 
-  Identificación de animales del Polo Norte: ballena, foca, morsa, oso 

polar, perros, peces. 
-  Identificación de los animales de las praderas indias: lobos, coyotes, 

caballos, águilas, bisontes. 
-  Identificación de los animales que viven en el bosque, y de sus 

refugios; identificación de las setas.  
-  Identificación de los principales animales que viven en la sabana, sus 

características, comportamientos y funciones. 
-  Identificación de animales y plantas propios de la estación de 

primavera. 
-  Identificar animales típicos del verano. 
- Curiosidad por conocer los animales propios de la Prehistoria (mamut, 

bisonte, ciervo, oso, lobos) y de los actuales. 
-  Identificación de los animales propios de un rancho del Oeste. 
-  Identificación de los animales que podemos ver en verano: grillo, 

chicharra, mosquito, rana, avispa, abeja. 
-  Curiosidad por conocer a las cigüeñas. 
-  Identificación de los animales de la granja y sus familias.  
-  Identificación del oso panda como animal característico de China. 
-  Observación del ciclo vital (el nacimiento y el crecimiento) de un 

pollito. 
 -  Identificación del abeto como árbol de Navidad. 
-  Interés por conocer plantas olorosas, medicinales, y moras. 
-  Observación del ciclo vital de una planta. 
-  Diferenciación de las hojas por su forma. Reconocimiento de la 

principal característica de los árboles de hoja caduca. 
-  Reconocimiento de alguna de las frutas y frutos típicos de la estación 

de otoño. 
-  Conocimiento de las características de los frutos silvestres. 
-  Identificación de algunos árboles frutales. 
-  Identificar los principales productos que se cultivan y crecen en las 

huertas (verduras y hortalizas). 
-  Reconocimiento de los productos que hay en el mercado en diferentes 

épocas del año. 
 

-  Paisajes. 
-  Reconocimiento de una pradera. 
-  Identificación de un bosque. 
-  Apreciación de la diversidad y la riqueza del medio natural: islas, 

montañas, desiertos, ciudades y pueblos. 
-  Identificación de los mares y océanos. Exploración y descubrimiento 

de la vida en el fondo del mar. 
-  Diferenciación del mar y los ríos. 
-  Identificación de paisajes: islas, costa, playa. 
-  Identificación de una huerta y los productos que hay en ella. 
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-  Observación de los fenómenos propios del Polo Norte. 
-  Curiosidad por conocer la Luna y el espacio. 
-  Diferenciación entre ríos y lagos. 
-  Reconocimiento del desierto como paisaje de arena, dunas y 

palmeras. Descubrimiento de las formas de vida relacionadas con ese 
hábitat. 

-  Acercamiento al conocimiento del espacio. Los viajes espaciales.  
 

-  Las estaciones del año. 
-  Observación de fenómenos del medio natural en otoño: la lluvia, el 

viento, las nubes, la caída de hojas. 
-  Identificación de la estación de invierno. Observación de los 

fenómenos propios de esta estación: el frío, la nieve, el hielo. 
-  Identificación de las características propias de la primavera, los 

cambios y transformaciones que ocurren en el entorno natural por la 
llegada de la primavera. 

-  Identificación de las principales características de la estación de 
verano: el sol, el calor. 

 
-  Materia inerte. 

-  Identificación de la materia inerte como materia sin vida: piedras y 
rocas. 

-  Valoración, conocimiento y respeto hacia el fuego. 
-  Reconocimiento del agua como recurso natural. Su importancia en 

nuestras vidas. 
 

Medio social 
-  Primeros grupos sociales de pertenencia.    

-  Reconocimiento de la familia como primer grupo social de 
pertenencia.  

-  Comprensión de parentescos. 
-  Valoración de la figura de los abuelos en nuestro entorno familiar. 
-  Desarrollo de actitudes de respeto y valoración hacia la figura de un 

mayor (de un adulto). 
-  Valoración de las relaciones afectivas en la familia y con los vecinos. 
-  Reconocimiento del colegio como grupo social de pertenencia.  
-  Identificación de modos de vida y costumbres de las personas que 

viven y trabajan en el campo y en la montaña, en pueblos y aldeas. 
 

-  Profesiones.  
-  Conocimiento y relación afectiva con los profesionales que trabajan en 

el colegio.  
-  Observación de necesidades, ocupaciones y servicios en la vida de la 

comunidad: policías, médicos, jardineros, protección civil, limpieza, 
mecánicos…  

-  Diferenciación entre pescador y pescadero, y valoración del trabajo 
que desempeñan. 

-  Identificación de profesiones relacionadas con la granja: granjero, los 
vaqueros, los criadores de ganado, el veterinario.  

-  Discriminación de diferentes trabajos: tejer telas, teñir telas, cerámica. 
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-  Identificación de modos de vida en el mar: los marineros, los 
pescadores. Trabajos y funciones. 

-  Conocimiento y valoración del trabajo del socorrista y del conductor. 
-  Conversación sobre el trabajo que realizan los vendedores, los 

periodistas y los fotógrafos. 
-  Conocimiento de las profesiones relacionadas con el deporte. 
-  Conocimiento y valoración de los músicos en nuestra sociedad. 
-  Conocimiento de las características del trabajo de los actores. El 

escenario. El público. La puesta en escena de una obra. Trabajos y 
oficios relacionados con el teatro. 

-  Curiosidad por conocer en qué consiste el trabajo de los científicos y 
los astronautas, y su utilidad en la vida de la comunidad. 

-  Conocimiento del trabajo de los poetas y escritores. Su valor, su 
importancia y su contribución a la sociedad. 

 
-  Servicios comunitarios. Medios de transporte.   

-  Conocimiento y valoración de algunos servicios presentes en la vida 
de la comunidad: colegios, hospitales, supermercados, tiendas, 
farmacia… en la vida de la comunidad.  

-  Identificación de algunos medios de transporte: autobús escolar, 
camión de limpieza, tractor. 

-  Reconocimiento de la utilidad del ferrocarril y las carretas como 
medios de transporte. 

-  Reconocimiento de la utilidad de la furgoneta de correos. 
-  Identificación de medios de transporte del Polo Norte: barco, canoa, 

trineo. 
-  Curiosidad por conocer cómo se desplazaban los indios por el río: la 

canoa. 
-  Localización de los principales medios de transporte por tierra, mar o 

aire: avión, tren, barco, furgoneta, coche, bici...; características y 
funciones. 

-  Reconocimiento de las características y la utilidad de las caravanas. 
-  Identificación de los medios utilizados por el hombre para viajar por el 

espacio: cohetes, naves espaciales, lanzaderas. 
-  Identificación de los medios de transporte más adecuados para 

realizar un safari. 
 

-  Medios de comunicación.  
-  Valoración de la radio y la televisión como transmisores de 

información. 
-  Identificación y reconocimiento de la carta, el periódico y la fotografía. 
-  Conocimiento y valoración de los principales medios de comunicación 

que retransmiten juegos y deportes: radio, televisión, periódicos, 
internet… 

 
-  Celebraciones. 

-  Reconocimiento de algunas señas de identidad cultural e interés por 
participar en actividades sociales y culturales. 
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-  Reconocimiento de algunas señas de identidad de la Navidad: 
alimentos típicos, adornos, celebraciones familiares, días 
especiales… 

-  Participación y disfrute en la preparación de celebraciones: Navidad, 
Carnaval... 

 
-  Otras culturas. 

-  Desarrollo de actitudes de respeto hacia la diversidad, desde el 
conocimiento y la valoración de formas de vida y rasgos culturales 
diferentes de los nuestros. 

-  Interés por conocer la forma de vida en el Polo Norte: la familia 
esquimal, las actividades, el poblado inuit. 

-  Interés por conocer la forma de vida de los indios: las tribus, el tipi, el 
tótem, las señales de humo… 

-  Conocimiento y valoración de la etapa de la Prehistoria: formas de 
vida, agrupación en tribus, refugio en cuevas, caza… El arte en la 
Prehistoria: pinturas rupestres. 

-  Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las 
costumbres en relación con el paso del tiempo. 

-  Conocimiento y valoración de la cultura egipcia. Identificación de 
algunos cambios en el modo de vida y las costumbres en relación con 
el paso del tiempo. (Pirámides, faraones, momias… Trabajos y oficios 
en la construcción. Medios de transporte: barcas). 

-  Identificación de modos de vida y costumbres de las tribus africanas 
que viven en entornos naturales. 

-  Conocimiento y valoración de la época medieval: las formas de vida, 
los grupos sociales, profesiones y trabajos, el arte, los medios de 
transporte (castillos, fortalezas y murallas; príncipes, princesas, reyes, 
caballeros y bufones; carros y carrozas). 

-  Diferenciación de la época medieval de la actual. 
 

-  Ocio y tiempo libre. 
-  Conocimiento y disfrute de los espacios de ocio y tiempo libre, de las 

actividades que en ellos se pueden desarrollar, de los profesionales 
que intervienen en estas actividades (actores, mimo, monitores, etc.). 

-  Reconocimiento de los parques y jardines como espacios de ocio, 
descanso y disfrute. 

-  Valoración del juego como medio de disfrute y de relación con los 
demás. 

-  Práctica de juegos al aire libre. 
-  Conocimiento de juegos de interior. 

 
Medio físico 
-  El colegio. 

-  Exploración e identificación de los espacios (la clase, el patio, los 
baños) y objetos del medio escolar, sus funciones y usos cotidianos. 

-  Curiosidad por conocer cómo es un laboratorio y lo que se hace en él. 
 

-  La casa: dependencias y objetos de uso cotidiano. 
-  Identificación de las dependencias de la casa (salón, cocina, baño,  
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dormitorios); explicación de sus funciones y usos cotidianos. 
-  Actividades en distintas dependencias de la casa (salón, dormitorio) y 

sus adornos. 
 

-  La calle. 
-  Identificación del mobiliario urbano y de elementos de seguridad vial 

(semáforo, paso de cebra). 
 
-  La localidad. 

-  Curiosidad por conocer su localidad: características, elementos, 
servicios y funciones, etc. 

 
-  Espacios de ocio y tiempo libre.  

-  Parques temáticos y de atracciones. Exploración e identificación de 
los espacios y elementos disponibles para la práctica de actividades 
de ocio y diversión. 

-  Instalaciones deportivas. Identificación de los espacios y elementos 
disponibles para la práctica de actividades deportivas y de ocio. 

-  Parques y jardines. Exploración e identificación de los espacios y 
elementos disponibles para la práctica de actividades de ocio y tiempo 
libre. 

 
-  La granja: espacios y objetos de uso en una granja. 

-  El corral, el gallinero, la pocilga, el establo, el palomar… 
 

-  Lugares, viviendas y construcciones diferentes.  
-  Los ranchos, las fincas. Identificación de las características principales 

de un rancho, espacios y objetos. 
-  El poblado esquimal. Identificación de los iglús y casas de los 

poblados esquimales. 
-  El poblado indio. Identificación de los elementos característicos de un 

poblado indio. 
-  Viviendas típicas de China. Identificación y descripción física de la 

vivienda china, diferenciación con respecto a la nuestra. 
-  Las pirámides. Reconocimiento de las pirámides, características y 

utilidad. 
-  La cueva. Conocimiento de características y utilidad. 
-  Los castillos. Identificación de los castillos: características y utilidad. 

 
-  Estaciones espaciales. 

-  Identificación de una estación espacial: características y funciones. 
 

-  Los colores.  
-  Percepción de los colores rojo, amarillo, azul, verde, naranja, marrón, 

rosa, blanco, negro, gris, dorado y plateado en los objetos de su 
entorno.  

-  Identificación de los colores verde claro y verde oscuro. 
-  Descubrimiento de las tonalidades de los colores azul y verde. 
-  Mezcla de colores primarios para obtener colores secundarios: gris, 

morado, naranja. 
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-  Las formas.  

-  Identificación del círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y óvalo 
(formas planas) y de las formas circulares, cuadradas, triangulares, 
rectangulares y ovaladas (formas tridimensionales) en elementos del 
entorno. 

-  Identificación de los elementos del entorno con forma de esfera, de 
cubo, de cilindro, de prisma y de cono. 

-  Reconocimiento del rombo. 
-  Comparación y discriminación de la forma circular y esférica en 

objetos del entorno. 
-  Localización de esquinas y lados en objetos del entorno. 

 
-  Las situaciones espaciales. 

-  Establecimiento de la situación de sí mismo y de los objetos en el 
espacio, las posiciones relativas y los desplazamientos en relación 
con el concepto espacial dentro-fuera, arriba-abajo. 

-  Situación de sí mismo y de los objetos delante o detrás de otro dado 
como referencia. Realización de desplazamientos orientados «hacia 
delante, hacia detrás». 

-  Explicación de la situación de sí mismo y de los objetos en relación 
con otro según los conceptos espaciales cerca-lejos, más cerca-más 
lejos, cercano-lejano, alrededor, el centro, en medio de, entre, de 
frente, de espaldas, de lado, interior-exterior, a un lado, a otro lado, al 
lado de; juntos-separados, encima-debajo. 

-  Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio: primero-último. 
-  Establecimiento de la situación de sí mismo y de los objetos en el 

espacio: derecha, izquierda. 
 

-  Las acciones. 
-  Utilización del lenguaje matemático para describir las acciones: subir-

bajar, salir-entrar, sacar-meter, juntar, unir, doblar, separar, alejar, 
colocar, acercarse, alejarse. 

-  Realización de desplazamientos orientados: acercarse, alejarse, llegar 
a, rodear. 

- Realización de acciones orientadas: abrir-cerrar. 
-  Utilización del lenguaje matemático: añadir uno más, ordenar de 

menor a mayor. 
 

-  Las cualidades de los objetos.  
-  Exploración con el tacto y clasificación de objetos duros y blandos. 
-  Degustación y clasificación de alimentos dulces y de los salados. 
-  Percepción de la cualidad frío-calor en objetos y materias del entorno. 
-  Percepción de la propiedad liso-rizado en su pelo y en el de los 

demás. 
-  Identificación de la propiedad liso-arrugado en objetos y materias del 

entorno. 
-  Percepción de los atributos seco-mojado en elementos, seres vivos y 

objetos del entorno. 
-  Establecimiento de la situación de abierto-cerrado. Identificación de 
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las líneas abiertas y cerradas. 
-  Percepción y experimentación de las propiedades frío-caliente en los 

objetos y materias del entorno. 
-  Identificación de los sabores dulce, salado y ácido. 
-  Identificación de la simetría en el cuerpo humano y en elementos del 

entrono. 
 

-  La medida de los objetos.  
-  Comparación de objetos por su tamaño. 
-  Medida de las dimensiones grande, mediano y pequeño, más grande 

y más pequeño de objetos y materias.  
-  Comparación y medición de objetos atendiendo a su altura. 
-  Medida de las dimensiones gordo y delgado en personas. 
-  Reconocimiento de la magnitud ancho-estrecho. 
-  Medida de la capacidad lleno-vacío, completo. 
-  Estimación del peso de los objetos: clasificación en pesados y ligeros. 
-  Reconocimiento de la balanza como instrumento para medir pesos. 
-  Utilización de los palmos y pies para medir objetos. 

 
-  La medida del tiempo.  

-  Ubicación temporal de actividades de la vida cotidiana. 
-  Estimación intuitiva del tiempo que se tarda en hacer algo. 
-  Estimación intuitiva y medida del tiempo antes-después. 
-  La estimación del tiempo mediante la utilización de relojes de arena. 
-  Interés y curiosidad por el reloj como instrumento de medida del 

tiempo. 
-  Reconocimiento de la secuencia temporal antes, ahora, después en 

procesos y actividades. 
-  Identificación de la secuencia temporal mañana, tarde, noche. 
-  Manipulación del calendario y aproximación a la medida temporal: 

meses, semanas y días. 
 

-  Los cuantificadores.   
-  Cuantificación de colecciones de uno y muchos elementos.  
-  Comparación de colecciones para descubrir dónde están todos y 

dónde no hay ninguno. 
-  Cuantificación de colecciones en las que todos o algunos elementos 

comparten una característica. 
-  Identificación de parejas (grupos de dos elementos). 
-  Agrupación de elementos según se indique en cada caso. 
-  Comparación numérica de colecciones. 
-  Comprensión de la noción cuantitativa de doble. 
-  Reconocimiento de la grafía de los números del 0 al 10. 
-  Comprensión de la serie numérica. Reconocimiento de la utilidad de la 

numeración ordinal. 
-  Reconocimiento de la utilidad de la numeración ordinal. Ordinales del 

1.º al 5.º. 
-  Realización de operaciones matemáticas: composición y 

descomposición de números, sumas. 
-  Interpretación y utilización de una gráfica de barras. 
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-  Las operaciones. 

-  Realización de operaciones matemáticas: composición y 
descomposición de números. 

-  Conocimiento y aplicación del concepto mitad. 
-  Realización de sumas como unión de elementos. 
-  Sumar un elemento a una colección. 
-  Restar un elemento a una colección. 
-  Comprensión del concepto uno menos, quitar. 
-  Resolución de sumas, en vertical y en horizontal, y de restas. 

 
-  Comportamiento físico de los objetos. 

-  Observación e investigación del comportamiento físico de los objetos. 
-  Los objetos redondos ruedan.  
-  Observación e investigación de lo que sucede cuando introduces 

diferentes objetos en agua. 
-  Elaboración de mantequilla. 
-  Observación e investigación del crecimiento de una semilla de pino y 

una judía. 
-  Obtención de pigmentos naturales. 
-  Construcción de un instrumento musical. 
-  Observación de la elasticidad de los objetos. 
-  Uso de la lupa, descubrimiento de sus características y funcionalidad. 
-  Experimentación de la obtención de luz blanca a partir de luces de 

colores. 
-  Utilización de los relojes de arena para estimar el tiempo que se tarda 

en realizar algo. 
-  Observación y comprensión de la actuación del sol en la producción 

de sombras. 
-  Observación del desplazamiento de los objetos y materias en 

diferentes superficies. 
-  Aproximación a la observación y la investigación de peso, superficie, 

volumen y resistencia de materiales. Posibilidad de apilarlos y realizar 
construcciones seguras con ellos. 

-  Observación e investigación del desplazamiento físico de los objetos 
movidos por la fuerza del viento. 

-  Observación de la mezcla de diferentes sustancias con el agua. 
-  Observación e investigación de la sonoridad de los objetos 

dependiendo del volumen del líquido acumulado. 
-  Observación e investigación del comportamiento físico de los objetos 

y materias de su entorno: crear pompas de jabón. 
-  Observación e investigación de la capacidad de diferentes 

contenedores. -  Observación del comportamiento físico de los objetos 
y materias de su entorno: la mezcla de colores. 

-  Observación e investigación de la electricidad estática de objetos del 
entorno. 

-  Comparación de lo que pasa cuando manipulas arena seca y arena 
mojada. 

-  Observación e investigación de las características del imán: objetos 
que atrae y objetos que repele. 
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Lenguajes: comunicación y representación 
 

Lenguaje verbal 
-  El nombre propio.   

-  Presentación a los demás diciendo su nombre. 
 

-  Interpretación de saludos. 
-  Identificación y reproducción de formas de saludar de la propia cultura 

y de otras culturas. 
 

-  Lenguaje oral.   
-  Identificación de las palabras que comienzan por el sonido «mo». 
-  Utilización del lenguaje oral para retransmitir noticias y realizar 

entrevistas. 
-  Identificación de fonemas. 
-  Asociación de palabras que riman. 

 
-  Textos escritos.   

-  La escritura del propio nombre. 
-  Aproximación al lenguaje escrito mediante la interpretación de 

onomatopeyas de animales. 
-  Iniciación al conocimiento de las formas escritas mediante la lectura y 

la construcción de frases con pictogramas. 
-  Acercamiento a la lengua escrita, a las características de las palabras, 

identificando las palabras largas y las cortas. 
-  Reconocimiento visual de palabras. 
-  Aproximación al código escrito: letras, palabras, frases o signos. 
-  Interpretación de etiquetas de ropa y alimentos. 
-  Desarrollo de la competencia lectora. 
-  Interpretación de rótulos de tiendas y servicios. 
-  Elaboración de carnés. 
-  Manipulación de periódicos.  
-  Reconocimiento de diferentes tipos de letra. 

 
-  Medios de comunicación. 

-  Comprensión e interpretación de textos escritos informativos en los 
productos de alimentación. 

-  Interpretación de carteles y anuncios. 
-  Comprensión e interpretación de textos escritos informativos. Carteles 

del campo. 
-  Interpretación de señales informativas. 
-  Aproximación al lenguaje escrito mediante la observación y 

manipulación de una carta a los Reyes Magos. 
-  Conocimiento y valoración de los medios de comunicación. 
-  Observación y toma de conciencia de la funcionalidad de la escritura 

en la vida cotidiana. 
-  Conocimiento de textos escritos informativos: revistas y periódicos. 
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-  Cuentos, poesías, rimas y adivinanzas. 
-  Escucha y comprensión de cuentos, poesías, rimas, adivinanzas y 

fábulas de la unidad. 
 

Lenguaje artístico plástico 
-  Grafomotricidad.   

-  Control progresivo de la motricidad fina para realizar garabatos.  
-  Realización de trazos verticales y horizontales. 
- Control progresivo de la motricidad fina para realizar trazos angulares 

e inclinados, sueltos y continuos, cruces y aspas. 
-  Repaso de círculos concéntricos y espirales. 
-  Realización de trazos semicirculares a la derecha y a la izquierda, 

semicírculos superiores individuales y continuos, y nubes. 
-  Control progresivo de la motricidad fina para repasar y realizar 

círculos, espirales y bucles. 
-  Control progresivo de la motricidad fina para realizar trazos de 

preescritura.  
-  Organización espacial en cuadrícula. 

 
-  Técnicas plásticas.  

-  Utilización de técnicas de punteo y coloreado de un espacio limitado 
con ceras blandas y duras. 

-  Estampación de huellas con pintura de dedos. 
-  Rasgado y pegado de papel con papel de periódico y de seda. 
-  Arrugado y elaboración de bolitas de papel. 
-  Utilización de técnicas de picar y desprender líneas rectas y curvas. 
-  Modelado de plastilina. 
-  Realización de objetos en tres dimensiones. 
-  Elaboración de trabajos coloreando, picando, ensartando.  
-  Realización de collages. 
-  Mezclas de colores para obtener otros. 
-  Puntillismo. 
-  Estampación de objetos vegetales. 
-  Difuminados. 
-  Utilización de cepillos de dientes para esparcir pintura y crear efectos 

artísticos. 
-  Pintura con acuarelas. 

 
-  Obras artísticas.   

-  Interpretación y valoración de diferentes obras de arte.  
 

Lenguaje artístico musical 
-  Posibilidades sonoras del cuerpo y de los objetos.  

-  Exploración de la capacidad para producir sonidos con el cuerpo: 
palmas, pitos, zapateado, sonidos vocálicos... 

-  Utilización de los sonidos hallados para la interpretación y la creación 
musical. 

-  Exploración de las posibilidades sonoras de objetos cotidianos.  
-  Reconocimiento de sonidos del entorno natural: fenómenos 

atmosféricos. 
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-  Identificación de los objetos que suenan y de los que no suenan. 
-  Reconocimiento de sonidos del entorno social. Identificación de 

sonidos agradables y desagradables (sonidos que molestan, sonidos 
que no molestan). 

-  Reconocimiento de sonidos de animales. 
 

-  Cualidades del sonido.  
-  Reconocimiento del ruido o el sonido del entorno natural y social. 
-  Exploración de los sonidos emitidos por los animales: sonido fuerte o 

suave. 
-  Percepción auditiva y diferenciación de sonidos fuertes y suaves en el 

entorno, y creación e interpretación de ritmos. 
-  Adquisición de habilidades y destrezas que permitan la interpretación 

de ritmos (sonido-silencio). 
-  Percepción de las características del sonido: sonido ascendente y 

sonido descendente. 
-  Percepción auditiva y diferenciación de sonidos graves y agudos. 

 
-  Audiciones.  

-  Participación activa y disfrute en la interpretación de las canciones de 
la unidad. 

-  Sonidos producidos con el cuerpo. 
-  Sonidos del medio escolar.  
-  Sonidos del parque. 
-  Sonidos del otoño. 
-  Sonidos de medios de transporte. 
-  Sonidos de instrumentos de percusión, de viento y cuerda.  
-  Sonidos de instrumentos de madera, de metal y de piel. 
-  Sonidos de animales. 
-  Sonidos del entorno. 
-  Sonido de campanadas.  
-  Sonidos de los indios. 
-  Sonidos de deportes. 
-  Villancicos.  

 
-  Instrumentos musicales.  

-  Exploración de las posibilidades sonoras de instrumentos musicales 
típicos de Navidad: pandereta, cascabeles y zambomba. 

-  Exploración de las posibilidades sonoras de los instrumentos 
musicales de percusión: tambor, pandero, caja china y xilófono. 

-  Exploración de las posibilidades sonoras de los instrumentos 
musicales de viento: flauta, trompeta, saxofón, armónica. 

-  Identificación de los instrumentos de viento y percusión, y 
reconocimiento de los sonidos que cada instrumento musical produce. 

-  Exploración de las posibilidades sonoras de los instrumentos 
musicales de madera, metal y piel. 

 
Lenguaje corporal 
-  Expresión con el cuerpo.  
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-  Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como 
recursos corporales para la expresión y la comunicación. 

-  Expresión de sentimientos de alegría, tristeza y enfado mediante 
gestos, actitudes, posiciones y movimientos del cuerpo. 

-  Utilización de las posibilidades motrices y expresivas del cuerpo con 
una intención representativa: la interpretación de la canción de la 
unidad. 

-  Exploración y expresión corporal a través del lenguaje no verbal. 
-  Participación en el juego simbólico y en actividades de dramatización, 

representación de personajes, hechos y situaciones. 
 

-  Control motor: respiración-relajación.  
-  Experimentación de movimientos de control motor para relajarse y 

respirar. 
-  Reproducir con el cuerpo posiciones verticales y horizontales (de pie, 

tumbado). 
 

-  Posiciones y desplazamientos. 
-  Desplazamientos por el espacio. Exploración de diferentes posturas: 

sentado en línea angular. 
 

-  Dramatizaciones. 
-  Participación en dramatizaciones, danzas, juegos simbólicos y de 

expresión corporal. 
-  Participación en el juego simbólico y en actividades de dramatización, 

representación de personajes, hechos y situaciones. 
 
 

 
6.  ¿QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO EVALUAMOS?  
 
Características de la evaluación en la etapa de Educación Infantil. 
 
La etapa de Educación Infantil tiene un carácter globalizador. Todas las áreas 
de trabajo se relacionan entre sí y se superponen, porque ante el niño hay una 
única realidad global. 
 
En Educación Infantil, la evaluación es global, continua, y de carácter 
formativa.  
-  Se valora el desarrollo alcanzado por el niño y se identifican los aprendizajes 

adquiridos. 
-  La técnica principal del proceso de evaluación es la observación directa y 

sistemática, y esta se realiza continuamente, no solo en momentos 
puntuales. 

-  Los resultados de la evaluación le sirven al docente para ir orientando la 
propia acción educativa.  

 
¿Qué evaluamos? 
 
La Educación Infantil es una etapa educativa con identidad propia. Los 
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objetivos, fines y principios generales que queremos conseguir a lo largo de 
esta etapa se establecen en el currículo de Educación Infantil. Es la 
administración educativa la que determina las enseñanzas mínimas de este 
currículo, y son los centros docentes los que desarrollan y completan el 
currículo para aproximarlo a la realidad de sus aulas, de su entorno y de la 
propia identidad educativa del centro. 
 
El currículo de Educación Infantil tiene como fin lograr el desarrollo integral y 
armónico de la persona. Es decir, el desarrollo de la persona en el plano físico-
motórico, emocional-afectivo, social y cognitivo. 
 
Conseguimos un desarrollo integral trabajando tanto actitudes como conceptos 
y procedimientos. El docente ofrece al niño diferentes situaciones de 
aprendizaje y le va guiando en el descubrimiento de sí mismo como persona, 
de su entorno más próximo y del mundo que le rodea. Desarrollo y aprendizaje 
son procesos dinámicos que tienen lugar como consecuencia de la interacción 
del niño con el entorno.  
 
Cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje y proceso de maduración. En 
este proceso, la evaluación aporta la información sobre aprendizajes 
adquiridos por el niño, ritmo de aprendizaje y valoración del desarrollo 
alcanzado.  
 
La evaluación ha de hacerse en todos los ámbitos docentes, no solo se evalúa 
el proceso de aprendizaje del niño, también es enriquecedor evaluar el proceso 
de enseñanza, los medios y procedimientos facilitados para conseguir un 
proceso de aprendizaje óptimo, eficaz y de calidad; se evalúa la consecución 
de los objetivos educativos de la etapa y de las áreas. 
 
Instrumentos de evaluación 
 
Para evaluar contamos con diferentes medios: 
-  El principal instrumento de evaluación en Educación Infantil es la 

observación directa. Observamos actitudes, destrezas y procedimientos 
empleados en la resolución de actividades y anotamos los datos observados 
en una hoja de registro. Cada profesor confecciona una hoja de registro con 
los aspectos que quiere evaluar en ese trimestre y va anotando datos de 
cada uno de los niños a lo largo del trimestre. 

-  Contamos con el trabajo realizado por el niño a lo largo del trimestre. 
Valoramos las fichas, los cuadernos, las actividades realizadas en clase y la 
participación que el niño ha ido teniendo en cada una de ellas. 

-  En este proyecto de Infantil, ofrecemos fichas de evaluación con aspectos 
concretos a evaluar para tener datos más puntuales de los logros alcanzados 
por los niños. Estas fichas evalúan los aspectos que nos parecen más 
significativos y relevantes del trimestre. 

-  Criterios de evaluación en cada una de las unidades. Los criterios de 
evaluación le sirven al docente para orientar su acción educativa, ya que son 
una referencia de lo que el niño va a trabajar. Se evalúa si ha conseguido o 
no un aprendizaje concreto. Por esto, el profesor dirigirá su práctica 
educativa a trabajar y conseguir los mejores resultados en este sentido.  
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Los criterios de evaluación se refieren al contenido trabajado en la unidad. 
Algunos evalúan aspectos amplios; otros evalúan aspectos más concretos. 
Pueden referirse a actitudes, procedimientos o conceptos. 

-  El currículo de Infantil se divide en tres áreas diferenciadas pero 
complementarias. Cada una de estas áreas tiene sus objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación. 
El boletín de evaluación es la información que se le da a los padres sobre 
los aprendizajes conseguidos por su hijo, el ritmo de aprendizaje y la 
valoración del desarrollo alcanzado. Se evalúa al finalizar cada trimestre.  
En el boletín de evaluación se reflejan los aspectos del aprendizaje del niño 
más generales y significativos de ese trimestre. Los criterios de evaluación 
que se utilizan son más generales y en menor número que los utilizados 
como criterios de evaluación de la unidad. En el primer caso (criterios de 
evaluación de la unidad), la evaluación sirve de orientación al profesor; en el 
segundo caso (boletín de evaluación), sirven para realizar una evaluación 
puntual e individual a cada niño. 

-  La información obtenida al observar cómo se desenvuelve el niño en otros 
momentos escolares, en el comedor, en los juegos del patio, en los 
momentos de acogida (llegada al colegio) y recogida (salida del colegio).  

-  La información aportada por los padres y obtenida en entrevistas con el tutor 
u otros miembros del equipo docente. 

 
6.1.  Criterios de evaluación del segundo ciclo de educación infantil 
 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
-  Reconoce y nombra distintas partes del cuerpo: cabeza, cara 

(elementos de la cara), pelo, tronco y extremidades ubicándolas 
espacialmente en su propio cuerpo y en el de los demás. 

-  Conoce las principales articulaciones del cuerpo y algunos órganos. 
-  Reconoce en las personas el paso del tiempo: bebé, niño, adulto, 

anciano. 
-  Identifica los sentidos y las sensaciones asociadas a ellos. 
-  Nombra e identifica la ropa de abrigo y la utiliza convenientemente. 
-  Progresa en su autonomía para abrocharse y desabrocharse el abrigo. 
-  Muestra iniciativa y autonomía en la realización de las tareas cotidianas. 
-  Muestra interés y gusto por la realización de trabajos bien hechos.  
-  Muestra interés por explorar las posibilidades motrices del cuerpo: 

movimiento-quietud. 
-  Expresa y comunica sus sentimientos y emociones.  
-  Es capaz de solicitar ayuda cuando lo necesita. 
-  Muestra un creciente control motor en la realización de desplazamientos 

orientados. 
-  Manifiesta un creciente dominio corporal en la realización de ritmos. 
-  Muestra un progresivo control del equilibrio y de la coordinación de 

movimientos rápidos y lentos. 
-  Muestra coordinación en sus movimientos para realizar la acción de 

arrojar. 
-  Utiliza adecuadamente los espacios, elementos y objetos de la clase y 

el patio, mostrando actitudes de respeto y cuidado hacia los objetos 
propios y ajenos.  
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-  Ayuda y colabora en las tareas de recogida del material de juego y 
trabajo. 

-  Colabora en las tareas de grupo. 
-  Respeta las normas establecidas. 
-  Muestra capacidad de resolución de problemas. 
-  Respeta la fila y espera su turno en orden y con tranquilidad. 
-  Comprende y muestra interés por seguir las normas que rigen el 

intercambio lingüístico: respetar el turno de palabra, escuchar con 
atención.  

-  Establece relaciones de afecto con los compañeros y adultos. 
-  Es capaz de relajarse en las situaciones en las que se requiere. 

 
Conocimiento del entorno 
-  Reconoce y nombra a los miembros de su familia. 
-  Reconoce y nombra las distintas dependencias de la casa, sabe su 

utilidad. 
-  Identifica y conoce a las personas que trabajan en el colegio: su 

actividad y funciones. 
-  Muestra interés y conocimiento por el medio natural: identifica los 

animales y plantas del entorno. 
-  Identifica las cuatro estaciones y algunos de los cambios que se 

producen en la naturaleza en cada una de ellas. 
-  Muestra curiosidad y conocimientos sobre los seres vivos del entorno 

próximo y de lugares lejanos. 
-  Muestra interés por explorar y conocer la localidad en la que vive. 
-  Identifica algunas profesiones y explica en qué consiste el trabajo. 
-  Reconoce distintos medios de transporte. 
-  Reconoce rasgos culturales propios. 
-  Se interesa por conocer otras culturas: China, los indios, el Polo Norte. 

La Luna. 
-  Identifica y conoce alguna de las características propias de las otras 

épocas: Prehistoria. 
-  Explora e identifica objetos habituales por su color, forma y tamaño. 
-  Compara y agrupa los objetos y colecciones atendiendo a distintos 

atributos. 
-  Identifica las figuras geométricas: círculo, cuadrado, triángulo, 

rectángulo, rombo. 
-  Identifica cuerpos geométricos: esfera, cubo, prisma, cono, cilindro. 
-  Identifica los tamaños grande-mediano-pequeño, largo-corto, alto-bajo, 

gordo-delgado y establece relaciones de comparación. 
-  Explora los objetos e identifica en ellos las propiedades: liso-arrugado o 

rugoso, seco-mojado, abierto-cerrado, dulce-salado, blando-duro. 
-  Maneja nociones básicas espaciales: dentro-fuera, más cerca-más 

lejos, encima-debajo, a un lado, a otro lado, al lado de, alrededor, cerca-
lejos, juntos-separados, arriba-abajo, delante-detrás, de frente-de lado-
de espaldas, derecha-izquierda. 

-  Identifica la medida temporal antes-después, día-noche. 
-  Maneja el lenguaje matemático: nadie, ninguno, hay, no hay. 
-  Identifica la medida de capacidad lleno-vacío. 
-  Reconoce unidades de medida: pies, palmos, metro.  
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-  Identifica y traza los números del 0 al 10: cantidad, grafía. 
-  Se inicia en el cálculo mental.  
-  Realiza sumas y restas. 
-  Comprende y utiliza una gráfica de barras. 

 
Lenguajes: comunicación y representación 
-  Conoce distintos medios de comunicación, su importancia y valoración 

en la sociedad. 
-  Identifica y juega con los sonidos corporales. 
-  Reconoce la forma escrita de algunas onomatopeyas de animales. 
-  Realiza adecuadamente los grafismos de escritura. 
-  Lee y construye frases con apoyo de pictogramas. 
-  Utiliza la lengua oral para relacionarse con los demás.  
-  Disfruta en su acercamiento al texto escrito: rimas y versos. 
-  Progresa en su conocimiento del texto escrito (fonemas y palabras). 
-  Escucha y comprende cuentos, poesías, rimas y adivinanzas de la 

unidad. 
-  Desarrolla su competencia lectora. 
-  Participa de forma activa y disfruta en la interpretación de las canciones 

de la unidad. 
-  Participa de forma activa y disfruta en el juego simbólico y en 

actividades de representación y dramatización. 
-  Muestra interés por explorar las diferentes técnicas plásticas. 
-  Reconoce e interpreta ritmos con los sonidos corporales. 
-  Identifica ruido-silencio. 
-  Identifica los objetos que suenan y los que no suenan. Reconoce los 

sonidos del entorno social: sonidos agradables y sonidos 
desagradables. 

-  Discrimina los contrastes básicos: fuerte-suave, largo-corto, agudo-
grave. 

-  Identifica los sonidos ascendentes y los descendentes. 
-  Identifica los instrumentos de viento, de percusión y de cuerda. 

 
 


