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CURRICULUM EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Si nos basamos en el artículo 5 del Real Decreto 1513/2006,  de 7  de diciembre,  por  el   que  se establecen  las  enseñanzas  mínimas  de la  Educación Primaria,  el currículo     

es   el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación. 

 

El  artículo  5  del  Decreto  230/2007,  de   30  de  julio,   por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  las  enseñanzas  correspondientes  a  la  Educación  Primaria  en  Andalucía, 

en  su  punto  primero,  nos  habla  de  que  el  currículo  es  la  expresión  objetivada  de  las  finalidades  y  de  los  contenidos  de  la  educación     que  el  alumnado  de  esta  etapa  debe          

y  tiene  derecho  a  adquirir y que se  plasmarán en  aprendizajes relevantes, significativos y motivadores. 

 

Siguiendo también con lo que dice el punto tercero de tal artículo, en nuestro proyecto hemos diseñado un currículo que se orienta a: 

 

a) Desarrollar las  aptitudes y  las  capacidades del alumnado. 

b) Procurar que el alumnado vaya adquiriendo los aprendizajes esenciales para entender la sociedad en la que vive, para actuar en ella y para comprender la evolución de la humanidad a lo                

largo de su historia. 

c) Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, posibilitados por  una visión interdisciplinar de los contenidos. 

d) Permitir  una  organización  flexible,    variada     e  individualizada  de  la  ordenación  de  los  contenidos  y  de  su  enseñanza,  facilitando  la  atención  a  la  diversidad  como          

pauta ordinaria  de  la  acción educativa del profesorado. 

e) Atender  las necesidades educativas especiales y  la sobredotación intelectual, propiciando adaptaciones curriculares específicas para el alumnado. 

 

Siguiendo lo establecido en el punto cuarto, nuestro currículo incluye: 

 

a) El   fortalecimiento  del   respeto  de  los  derechos  humanos         y  de  las  libertades   fundamentales  y  los  valores  que  preparan  al   alumnado para   asumir  una  vida   responsable       

en una  sociedad  libre y  democrática, como elementos transversales. 

b) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
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c) Contenidos  y actividades  para  la  adquisición  de  hábitos  de  vida  saludable y deportiva  y  la  capacitación  para  decidir  entre  las  opciones  que  favorezcan   un  adecuado     

bienestar físico,  mental y  social, para el propio alumno o alumna y  para los demás. 

d) Aspectos de educación vial,  de educación para el consumo, de salud laboral, de respeto al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

e) Contenidos  y  actividades  relacionadas con el medio natural,  la  historia,  la  cultura  y  otros  hechos  diferenciadores  de  Andalucía para que sean conocidos, valorados y 

respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

f) Formación  para  la  utilización  de  las  tecnologías  de  la información  y  la  comunicación,   estimulando su  uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las              

materias y en el trabajo del alumnado. 

 

Asimismo,    y  con   objeto  de  favorecer  la  igualdad  real  y  efectiva  entre  hombres  y  mujeres,     el  desarrollo  de  nuestro   currículo  permitirá  apreciar   la  contribución       

de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. 

 

 

a. Educación  Infantil. 

 

I. Objetivos de la etapa. 

 

La Educación infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y niños las capacidades que les permitan: 

 

a) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y ajustada de sí mismo, tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos a través del conocimiento y 

valoración de las características propias, sus posibilidades y límites. 

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

c) Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más amplios, teniendo en cuenta las emociones, sentimientos y puntos de vista de los demás, así como adquirir 

gradualmente pautas  de  convivencia y estrategias en  la resolución pacífica de conflictos. 

d) Observar y explorar su entorno físico, natural, social y cultural, generando interpretaciones de algunos fenómenos y hechos significativos para conocer y comprender la realidad y 

participar en ella de forma crítica. 

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

f) Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más personal y ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias comunicativas     

en  diferentes  lenguajes  y  formas  de  expresión. 

g) Utilizar el lenguaje   más adecuado a las diferentes situaciones de comunicación para comprender y ser comprendido por los otros. 
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h) Aproximarse  a  la lectura  y  escritura  en situaciones de la vida cotidiana a través de textos relacionados con la vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como        

instrumento  de  comunicación, representación y disfrute. 

i) Conocer  y participar en  algunas  manifestaciones  culturales  y  artísticas  de  su  entorno,   teniendo   en  cuenta  su  diversidad  y  desarrollando  actitudes  de  interés,  aprecio              

y    respeto   hacia la cultura andaluza y la pluralidad cultural. 

 

 

II. Las áreas de conocimiento. 

 

Las áreas del segundo ciclo de la Educación infantil son las siguientes: 

 

a) Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

b) Conocimiento del entorno. 

c) Lenguajes: Comunicación y  representación. 

 

Estas áreas deben entenderse como ámbitos de actuación,  como espacios de aprendizajes de todo orden de actitudes,  procedimientos y conceptos, que contribuirán         

al  desarrollo de niñas  y  niños y  propiciarán su  aproximación a  la  interpretación del mundo, otorgándole significado y facilitando su participación activa en él. 

 

 

a. Objetivos de todas las áreas de la Etapa. 

 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

 

1. Formarse una imagen positiva y ajustada de sí mismo, a través de la interacción con los otros iguales y personas adultas, e ir descubriendo sus características personales, 

posibilidades y limitaciones. 

2. Reconocer  e  identificar los propios sentimientos, emociones, intereses y necesidades, ampliando y perfeccionando los múltiples recursos de expresión, saber       

comunicarlos a los demás, reconociendo y  respetando los de los otros. 

3. Descubrir y disfrutar de las posibilidades sensitivas, de acción y de expresión de su cuerpo, coordinando y ajustándolo cada vez  con  mayor precisión al contexto. 

4. Participar  en  la  satisfacción  de  sus  necesidades  básicas,  de  manera  cada  vez  más  autónoma.  Avanzar  en  la  adquisición  de  hábitos  y  actitudes  saludables,              

apreciando  y disfrutando  de  las  situaciones cotidianas. 
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5. Desarrollar capacidades de iniciativa, planificación y reflexión, para contribuir a dotar de intencionalidad su acción, a resolver problemas habituales de la vida cotidiana y a aumentar el 

sentimiento de autoconfianza. 

6. Descubrir   el  placer  de  actuar    y  colaborar  con  los  iguales,  ir  conociendo  y  respetando  las  normas  del  grupo,   y  adquiriendo  las  actitudes  y  hábitos (de ayuda,                      

atención,  escucha,  espera) propios de la vida en un grupo social más amplio. 

 

Conocimiento del entorno. 

 

1. Interesarse por el medio físico, observar, manipular, indagar y actuar sobre objetos y elementos presentes en él, explorando sus características, comportamiento físico y funcionamiento,    

constatando el efecto de sus acciones sobre los objetos y anticipándose a  las consecuencias que  de  ellas se derivan. 

2. Desarrollar  habilidades  matemáticas  y  generar  conocimientos  derivados  de  la  coordinación  de  sus acciones: relacionar,  ordenar,  cuantificar  y  clasificar  elementos                 

y colecciones en base a sus atributos y cualidades. Reflexionar sobre estas relaciones, observar su uso funcional en nuestro medio, verbalizarlas y representarlas mediante la utilización de 

códigos matemáticos, convencionales o no convencionales, así como ir comprendiendo los usos  numéricos sociales. 

3. Conocer los componentes básicos del medio natural y algunas de las relaciones que se producen entre ellos,  valorando  su importancia e influencia en la vida de las              

personas,    desarrollando  actitudes  de  cuidado  y  respeto  hacia  el  medio  ambiente  y  adquiriendo  conciencia  de  la  responsabilidad   que  todos  tenemos  en  su  conservación  y 

mejora. 

4. Participar en los grupos sociales de pertenencia, comprendiendo la conveniencia de su existencia para el bien común, identificando sus usos y costumbres y valorando el modo en que se 

organizan, así como algunas de las tareas y funciones que cumplen sus integrantes. 

5. Conocer algunas de las producciones y manifestaciones propias del patrimonio cultural compartido, otorgarle significado y generar actitudes de interés, valoración y aprecio hacia 

ellas. 

6. Relacionarse con los demás de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria, teniendo gradualmente en cuenta las necesidades, intereses y puntos de vista de los otros, interiorizando 

progresivamente las pautas  y  modos de comportamiento social  y  ajustando su conducta a ellos. 

 

Lenguajes: Comunicación y representación. 

 

1. Expresar emociones, sentimientos, deseos  e  ideas a través de diversos lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a cada intención y situación. 

2. Utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, valorándolo como un medio de relación con 

los demás y de regulación de la convivencia. 

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

4. Progresar en los usos sociales de la lectura  y  la escritura  explorando su funcionamiento,  interpretando  y  produciendo  textos de la vida real, valorándolos como      

instrumento    de comunicación, información y disfrute. 
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5. Acercarse  a  las  distintas  artes  a  través  de  obras  y  autores  representativos  de  los  distintos  lenguajes  expresivos,   y  realizar   actividades  de  representación  y    expresión 

artística mediante el empleo de diversas técnicas. 

6. Desarrollar su sensibilidad artística y capacidad creativa, acercándose a las manifestaciones propias de los lenguajes corporal, musical y plástico y recreándolos como códigos de 

expresión personal, de valores, ideas, necesidades, intereses, emociones, etc. 

7. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera  para comunicarse en distintas situaciones del aula o del centro, y mostrar interés y disfrute al participar en estos             

intercambios  comunicativos. 

 

 

b. Contenidos de cada una de las áreas para el Ciclo. 

 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

 

Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen. 

 

El  cuerpo  humano. Exploración  del  propio  cuerpo.  Identificación  y  aceptación  progresiva  de  las  características  propias.  El  esquema  corporal.  Percepción  de  los  cambios 

físicos  propios   y  de  su  relación  con  el  paso  del  tiempo. Las  referencias  espaciales  en  relación  con  el  propio cuerpo. Utilización  de  los sentidos: Sensaciones  y               

percepciones. Las  necesidades  básicas del cuerpo. Identificación,  manifestación,  regulación  y control de las mismas. Confianza en las capacidades propias para su 

satisfacción. Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias, preferencias e intereses propios y de los demás. Control progresivo de los propios            

sentimientos y emociones. Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo, de las posibilidades y limitaciones propias. Valoración positiva y respeto por las diferencias,     

aceptación de la identidad y características de los demás, evitando actitudes discriminatorias. 

 

Bloque 2. Juego y movimiento. 

 

Confianza  en  las  propias  posibilidades  de  acción,   participación  y  esfuerzo personal en los juegos y en el ejercicio físico. Gusto por el juego. Control  postural: El cuerpo                         

y el movimiento. Progresivo control del tono, equilibrio y respiración. Satisfacción por el creciente dominio corporal. Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones 

perceptivas,  motrices y  expresivas propias  y  de los demás. Iniciativa para  aprender habilidades nuevas. 

Nociones  básicas  de  orientación  y  coordinación  de  movimientos. Adaptación del tono y la postura a las características del objeto,  del otro,  de  la  acción  y  de  la  situación. 

Comprensión  y  aceptación  de  reglas  para  jugar,  participación  en  su  regulación  y   valoración   de  su  necesidad,                 y  del  papel  del  juego  como  medio  de  disfrute  y  de           

relación   con  los   demás. 
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Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana. 

 

Las actividades de la vida cotidiana. Iniciativa y progresiva autonomía en su realización. Regulación del propio comportamiento, satisfacción por la realización de tareas y conciencia de 

la  propia competencia. Normas que regulan la vida cotidiana. Planificación secuenciada de la acción para resolver tareas. Aceptación de las propias posibilidades y       

limitaciones en la realización de las mismas. Hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y esfuerzo. Valoración y gusto por el trabajo bien                        

hecho por uno mismo y por los demás. Habilidades  para  la interacción   y  colaboración  y  actitud  positiva  para  establecer  relaciones  de  afecto  con  las  personas adultas                                    

y con los iguales. 

 

Bloque 4. El cuidado personal y la salud. 

 

Acciones y situaciones que favorecen la salud y generan bienestar propio y de los demás. Práctica de hábitos saludables: Higiene corporal, alimentación y descanso.             

Utilización adecuada de espacios, elementos y objetos. Petición y aceptación de ayuda en situaciones que la requieran. Valoración de la actitud de ayuda de otras personas. Gusto                  

por un aspecto personal cuidado. Colaboración en el mantenimiento de ambientes limpios y ordenados. Aceptación de las normas de comportamiento establecidas durante                       

las comidas, los desplazamientos, el descanso y la higiene. El dolor corporal y la enfermedad. Valoración ajustada de los factores de riesgo, adopción de                  

comportamientos De prevención y seguridad en situaciones habituales, actitud de tranquilidad y colaboración en situaciones de enfermedad y de pequeños accidentes.            

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

 

Conocimiento del entorno. 

 

Bloque 1. Medio físico: Elementos, relaciones y medida. 

 

Los objetos y materias presentes en el medio, sus funciones y usos cotidianos. Interés por su exploración y actitud de respeto y cuidado hacia objetos propios y ajenos.                

Percepción de atributos y cualidades de objetos y materias. Interés por la clasificación de elementos y por explorar sus cualidades y grados. Uso contextualizado de los                  

primeros números ordinales. Aproximación a la cuantificación de colecciones. Utilización del conteo como estrategia de estimación y uso de los números cardinales referidos                           

a cantidades manejables. Aproximación a la serie numérica y su utilización oral para contar. Observación y toma de conciencia de la funcionalidad de los números en la vida cotidiana. 

Exploración e identificación de situaciones en que se hace necesario medir. Interés y curiosidad por los instrumentos de medida. Aproximación a su uso. Estimación               

intuitiva y medida del tiempo. Ubicación temporal de actividades de la vida cotidiana. Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio. Posiciones relativas.                              

Realización de desplazamientos orientados. Identificación de formas planas y tridimensionales en elementos del entorno. Exploración de algunos cuerpos geométricos elementales. 
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Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza. 

 

Identificación  de  seres  vivos  y  materia inerte como el sol,  animales,  plantas,  rocas,  nubes o ríos. Valoración de su importancia para la vida. Observación de algunas 

características,  comportamientos,  funciones  y   cambios  en  los  seres vivos.  Aproximación  al  ciclo vital,  del  nacimiento  a  la  muerte. Curiosidad,  respeto  y  cuidado  hacia         

los elementos del medio natural, especialmente animales y plantas. Interés y gusto por las relaciones con ellos, rechazando actuaciones negativas. Observación de fenómenos del medio 

natural (lluvia, viento, día, noche). Formulación de conjeturas sobre sus causas y consecuencias. Disfrute al realizar actividades en contacto con la naturaleza. Valoración de su 

importancia para la salud y el bienestar. 

 

Bloque 3. Cultura y vida en sociedad. 

 

La    familia  y  la  escuela  como  primeros  grupos  sociales  de  pertenencia. Toma  de  conciencia  de  la  necesidad  de  su  existencia  y  funcionamiento  mediante  ejemplos  del             

papel que desempeñan en su vida cotidiana. Valoración de las relaciones afectivas que en ellos se establecen. Observación de necesidades, ocupaciones y servicios en la vida                       

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

progresivamente  autónoma,  atendiendo  especialmente  a  la  relación  equilibrada  entre niños y niñas. Reconocimiento  de  algunas señas de identidad cultural del                     

entorno  e  interés  por  participar  en  actividades sociales y culturales. Identificación  de  algunos  cambios  en  el  modo  de  vida  y  las  costumbres  en  relación  con el  paso               

del tiempo.  Interés y disposición favorable para entablar relaciones  respetuosas,  afectivas  y  recíprocas  con  niños  y  niñas de otras culturas. 

 

Lenguajes: Comunicación y representación. 

 

Bloque 1. Lenguaje verbal. 

Escuchar, hablar y conversar: 

Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, para explorar conocimientos para expresar y comunicar ideas y sentimientos y como ayuda para            

regular la propia conducta y la de los demás. Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado y con creciente precisión, estructuración apropiada de frases,                       

entonación  adecuada y pronunciación clara. Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación. Acomodación progresiva de sus enunciados a los formatos           

convencionales, así como acercamiento a la interpretación de mensajes, textos y relatos orales producidos por medios audiovisuales. Utilización adecuada de las normas que rigen el 

intercambio lingüístico, respetando el  turno  de   palabra, escuchando con atención  y  respeto. 

Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en rutinas y situaciones habituales de comunicación. Comprensión de la idea global de textos orales en lengua extranjera, 

en  situaciones habituales del aula y cuando se  habla de  temas conocidos y  predecibles. Actitud positiva hacia la lengua extranjera. 
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Aproximación a la lengua escrita: 

 

Acercamiento  a  la  lengua  escrita  como medio de comunicación,  información  y  disfrute.  Interés    por  explorar   algunos  de  sus elementos. Diferenciación  entre las              

formas escritas y otras  formas   de  expresión  gráfica. Identificación  de palabras   y  frases  escritas  muy significativas  y  usuales. Percepción  de  diferencias  y  semejanzas             

entre  ellas. Iniciación al conocimiento  del código  escrito  a través de esas palabras y frases. Uso,  gradualmente  autónomo,  de diferentes  soportes de la lengua escrita como                 

libros, revistas, periódicos, carteles o etiquetas. Utilización progresivamente ajustada  de la información que proporcionan. Interés y atención en la escucha de                     

narraciones, explicaciones, instrucciones o descripciones, leídas por otras personas. Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales. Interés y disposición para el uso de 

algunas  convenciones  del  sistema de  la lengua  escrita  como  linealidad,    orientación  y  organización  del  espacio,  y  gusto  por  producir  mensajes  con  trazos  cada  vez  más        

precisos y legibles. 

 

Acercamiento a la literatura: 

 

Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas o adivinanzas, tanto tradicionales como contemporáneas, como fuente de placer y de aprendizaje. Recitado             

de algunos  textos  de  carácter  poético,  de  tradición  cultural  o  de  autor,    disfrutando   de  las  sensaciones  que  el  ritmo,  la  rima,  y  la  belleza  de  las  palabras  producen. 

Participación creativa  en  juegos  lingüísticos  para  divertirse  y  para  aprender.  Dramatización  de  textos  literarios  y  disfrute  e  interés  por  expresarse  con  ayuda  de  recursos 

extralingüísticos. Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas por las producciones literarias. Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado, 

valoración de la biblioteca como recurso informativo de entretenimiento y disfrute. 

 

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

 

Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador, cámara o reproductores de sonido e imagen, como elementos de comunicación. Acercamiento a           

producciones audiovisuales como películas, dibujos animados o videojuegos. Valoración crítica de sus contenidos y de su estética. Distinción progresiva entre la realidad y la representación 

audiovisual. Toma  progresiva  de  conciencia  de  la  necesidad  de  un  uso  moderado  de  los  medios  audiovisuales  y  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la comunicación. 

 

Bloque 3. Lenguaje artístico. 

 

Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que configuran el lenguaje plástico (línea, forma, color, textura, espacio). Expresión y comunicación de hechos, sentimientos        

y emociones, vivencias, o fantasías a través del dibujo y de producciones plásticas realizadas con distintos materiales y técnicas. Interpretación y valoración, 
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progresivamente ajustada, de diferentes tipos de obras plásticas presentes en el entorno. Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de objetos cotidianos                                              

y de instrumentos  musicales. Utilización  de los sonidos  hallados  para  la interpretación  y  la  creación  musical.  Reconocimiento  de  sonidos  del  entorno  natural y                      

social,  y  discriminación de  sus  rasgos distintivos y  de  algunos  contrastes  básicos (largo-corto, fuerte-suave,agudo-grave). Audición atenta de obras musicales presentes en el entorno. 

Participación activa y disfrute en la interpretación de canciones, juegos musicales y danzas. Bloque 4. Lenguaje corporal. 

Descubrimiento y experimentación de gestos  y movimientos    recursos  corporales para la expresión y la comunicación. Utilización, con intención comunicativa  y expresiva,         

de las  posibilidades  motrices  del  propio  cuerpo  con  relación  al  espacio   y   al    tiempo. Representación  espontánea  de  personajes,  hechos y situaciones en juegos                  

simbólicos, individuales y  compartidos. Participación en  actividades de  dramatización, danzas,  juego simbólico y  otros juegos de expresión corporal. 

 

 

c. Criterios de evaluación de cada una de las áreas para el Ciclo. 

 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

 

1. Dar muestra de un conocimiento progresivo de su esquema corporal y de un control creciente de su cuerpo, global y sectorialmente, manifestando confianza en sus posibilidades y respeto a los demás. 

 

Con este criterio se observa  el desarrollo del tono, postura  y  equilibrio,     control  respiratorio  o  la  coordinación  motriz  y  se  evalúa  la utilización  de  las              

posibilidades motrices, sensitivas y expresivas del propio cuerpo. Habrán de manifestar un control progresivo de las mismas en distintas situaciones y actividades, como juegos,             

rutinas o tareas de la vida cotidiana. Deberán  ser capaces  de  reconocer  y  nombrar  las  distintas  partes  del  cuerpo  y ubicarlas espacialmente, en su propio cuerpo y en                    

el de los demás. Asimismo, se valorará si identifican los sentidos, estableciendo diferencias entre ellos en función de su finalidad y si pueden explicar con ejemplos                       

sencillos  las principales sensaciones asociadas a cada sentido. 

 

Se evalúa también a través de este criterio, la formación de una imagen personal ajustada y positiva, la capacidad para utilizar los recursos propios, el conocimiento de sus 

posibilidades y limitaciones, y la confianza para emprender nuevas acciones. Han de manifestar, igualmente,  respeto y aceptación por las características de los demás,                           

sin discriminaciones de ningún tipo, y mostrar actitudes de ayuda y colaboración. 
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2. Participar en juegos, mostrando destrezas motoras y habilidades manipulativas, y regulando la expresión de sentimientos y emociones. 

 

Se trata de evaluar con este criterio la participación activa en distintos tipos de juego. Se observará también el desarrollo de los elementos motrices que se              

manifiestan en desplazamientos, marcha, carrera o saltos; así como la coordinación y control de las habilidades manipulativas de carácter fino que cada actividad requiere. Se                      

valorará también su participación  y utilización adecuada de las normas que los rigen,  y la manifestación y progresiva regulación de sentimientos y emociones que provoca                 

la  propia  dinámica de los juegos,  y  también  si  muestra  actitudes  de  colaboración  y  ayuda  mutua  en  juegos  diversos,  evitando  adoptar  posturas   de  sumisión  o  de              

dominio, especialmente entre niños y niñas. 

 

3. Realizar autónomamente y con iniciativa actividades habituales para satisfacer necesidades básicas, consolidando progresivamente hábitos de cuidado personal, higiene, salud y bienestar. 

 

Se pretende evaluar con este criterio las destrezas adquiridas para realizar las actividades habituales relacionadas con la higiene, la alimentación, el descanso, los       

desplazamientos y otras tareas de la vida diaria. Se estimará  el grado  de autonomía  y la iniciativa  para llevar a cabo dichas actividades,  utilizando adecuadamente los             

espacios y materiales apropiados. Se apreciará el gusto por participar en actividades que favorecen un aspecto personal cuidado,  un entorno limpio y estéticamente agradable,              

y  por colaborar en la creación de un ambiente generador de bienestar. 

 

 

Conocimiento del entorno. 

 

1. Discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos. Agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias ostensibles, discriminar y comparar                     

algunas magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso de la serie numérica. 

 

Se  pretende  valorar  con  este  criterio  la  capacidad para identificar los objetos y materias presentes en su entorno, el interés por explorarlos mediante                           

actividades manipulativas y establecer relaciones entre sus características o atributos (forma, color, tamaño, peso…) y su comportamiento físico (caer, rodar, resbalar, 

botar…). Se refiere, asimismo, al modo en que niños y niñas van desarrollando determinadas habilidades lógico matemáticas, como consecuencia del establecimiento de            

relaciones cualitativas y cuantitativas entre elementos y colecciones. 
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También se observará la capacidad desarrollada para resolver sencillos problemas matemáticos de su vida cotidiana. Se valorará el interés por la exploración de las relaciones 

numéricas con materiales manipulativos y el reconocimiento de las magnitudes relativas a los números elementales (p.ej. que el número cinco representa cinco cosas,         

independientemente del espacio que ocupen, de su tamaño, forma o de otras características) así como el acercamiento a la comprensión de los números en su doble vertiente cardinal                

y ordinal, el conocimiento de algunos de sus usos y su capacidad para utilizarlos en situaciones propias de la vida cotidiana. 

 

Se tendrá en cuenta, asimismo, el manejo de las nociones básicas espaciales (arriba, abajo; dentro, fuera; cerca, lejos…), temporales (antes, después, por la 

mañana, por la tarde…) y de medida (pesa más, es más largo, está más lleno). 

 

2. Dar muestras de interesarse por el medio natural, identificar y nombrar algunos de sus componentes, establecer relaciones sencillas de interdependencia, manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza,                    

y participar en actividades para conservarla. 

 
Con este criterio se valora el interés, conocimiento y grado de sensibilización por los elementos de la naturaleza, tanto vivos como inertes; la indagación de algunas características     

y funciones generales, acercándose a la noción de ciclo vital y constatando los cambios que éste conlleva. Se valorará también si son capaces de establecer algunas relaciones entre       
medio físico y social,  identificando  cambios naturales  que afectan a la vida cotidiana de las personas (cambios de estaciones, temperatura…) y cambios en el paisaje                     
por  intervenciones  humanas. Se mostrarán actitudes de cuidado y respeto  hacia la naturaleza participando en actividades  para  conservarla. Se estimará, asimismo, el                      
interés    que manifiestan por el conocimiento del medio, las observaciones que hacen, así como las conjeturas que sobre sus causas   y consecuencias formulan. 

 

3. Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno, algunas características de su organización y los principales servicios comunitarios que ofrece. Poner ejemplos de sus características y 

manifestaciones culturales, y  valorar su importancia. 

 

Con este criterio se evalúa el conocimiento de los grupos sociales más cercanos (familia, escuela…), de los servicios comunitarios que éstos ofrecen (mercado, 

atención  sanitaria  o  medios de transporte), y  de  su papel  en  la  sociedad.  La  toma de conciencia sobre  la  necesidad de lo social,   estimará verbalizando algunas de                         

las  consecuencias que, para la vida de las personas, tendría la ausencia de organizaciones sociales, así como la necesidad de dotarse de normas para convivir. 

 

Se observará, asimismo, su integración y vinculación afectiva a los grupos más cercanos y la acomodación de su conducta a los principios, valores y normas que los rigen. Especial 

atención  merecerá la capacidad que niñas y niños muestren  para  el  análisis  de  situaciones  conflictivas y las competencias generadas para un adecuado tratamiento                                                      

y   resolución de las mismas. 
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Se  evalúa  igualmente  la  comprensión  de  algunas  señas  o  elementos que identifican a otras culturas presentes en el medio,  así como si establecen relaciones                        

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

 

Lenguajes: Comunicación y representación. 

 

1. Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una comunicación positiva con sus iguales y con las personas adultas,   según las intenciones   comunicativas,    y comprender  mensajes orales                            

diversos,  mostrando una actitud de escucha atenta y respetuosa. 

 

Mediante  este criterio  se  evalúa  el   desarrollo  de  la  capacidad  para  expresarse  y  comunicarse  oralmente,  con claridad   y  corrección  suficientes, para llevar                      

a  cabo diversas intenciones comunicativas (pedir ayuda, informar de algún hecho, dar sencillas instrucciones, participar en conversaciones en grupo). Se valorará el interés y el gusto por 

la utilización pertinente y creativa de la expresión oral para regular la propia conducta, para relatar vivencias, razonar, resolver situaciones conflictivas, comunicar sus estados anímicos y 

compartirlos con los demás. 

 

Igualmente este criterio se refiere a la capacidad para escuchar y comprender mensajes, relatos, producciones literarias, descripciones, explicaciones, informaciones que les permitan 

participar en la vida del aula. El respeto a los demás se ha de manifestar en el interés y la atención hacia lo que dicen y en el uso de las convenciones sociales (guardar el turno                               

de  palabra,  escuchar,  mirar al interlocutor, mantener el tema), así como en la aceptación de las diferencias. 

 

2. Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo, iniciándose en su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de algunas características del código                              

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

 
Con este criterio se evalúa  si  los niños  y  las  niñas  valoran  y  se  interesan  por  la  lengua  escrita,   y  se  inician  en  la  utilización  funcional  de  la  lectura y la                     

escritura    como medios  de  comunicación,  de  información  y  de  disfrute. Tal  interés  se  mostrará en la atención  y curiosidad  por  los  actos  de  lectura  y  de escritura que                                            
se realizan en el aula. Se observará el uso adecuado del material escrito (libros, periódicos, cartas, etiquetas, publicidad…). Se valorará el interés por explorar los           
mecanismos básicos del código escrito, así como el conocimiento de algunas características y convenciones de la lengua escrita, conocimientos que se consolidarán en la                 
Educación Primaria. 

 

3. Expresarse y comunicarse utilizando medios,  materiales  y  técnicas propios  de  los  diferentes  lenguajes artísticos  y   audiovisuales,  mostrando  interés  por  explorar sus posibilidades, por disfrutar                                       

con   sus    producciones  y  por compartir con los demás las experiencias estéticas y comunicativas. 
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Con este criterio se evalúa el desarrollo de las habilidades expresivas por medio de diferentes materiales, instrumentos y técnicas propios de los lenguajes musical, audiovisual, 

plástico y corporal. Se observará el gusto por experimentar y explorar las posibilidades expresivas del gesto los movimientos, la voz y también, el color, la textura o los sonidos. Se                 

valorará el desarrollo de la sensibilidad estética y de actitudes positivas hacia las producciones artísticas en distintos medios, junto con el interés por compartir las                    

experiencias estéticas. 

 

 

d. Tratamiento transversal en las áreas y la Educación en Valores. 

 

Las  áreas  transversales,  como  su  nombre  indica,  no  se  encuentran  en  ningún  ámbito  o  área  curricular  concreta,  sino que  afectan  a  todas  ellas. Se trabajan  a lo     

largo de toda la etapa,  en todas las áreas e impregnan todo el proceso de enseñanza-aprendizaje  aludiendo directamente a la educación en valores, y responden a                   

realidades de especial relevancia para la vida de las personas y de la sociedad. 

 

Las finalidades que se pretenden conseguir con los contenidos transversales son las siguientes: 

 

a) Diseñar  formas  de  vida  más  justa  en  el  plano  personal  y  social. 

b) Elaborar autónoma, racional y democráticamente los principios generales de valor que ayuden a enjuiciar la realidad de forma crítica y con justicia. 

c) Facultar a los niños para adquirir comportamientos coherentes con las normas elaboradas por ellos mismos y con las dadas por la sociedad democrática, buscando la justicia y el 

bienestar social. 

Las líneas de intervención de los diferentes contenidos transversales en el proceso de enseñanza-aprendizaje serán las siguientes: EDUCACIÓN 

PARA LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS 

- Adquisición de hábitos de tratamiento de igualdad y no discriminación entre las personas en función de su sexo. 
- Utilización de materiales, recursos,...sin discriminación por razón de sexo. 

- Utilización de un lenguaje coeducativo. 

 

EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN SOCIEDAD 

- Normas de convivencia. 

- Resolución de conflictos. 
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- Actitudes  de  cariño,              respeto  y     ayuda  a  uno  mismo  y  a  los  demás. 

- Respeto a la diversidad. 

 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

- Cuidado del propio cuerpo. 

- Hábitos de higiene, de alimentación y descanso. 

- Hábitos en la prevención de accidentes. 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

- Participación decidida solidaria en la resolución de problemas ambientales. 

- Hábitos de limpieza, respeto y cuidado del entorno. 

- Cuidado y respeto de animales y plantas. 

- Hábitos de reciclado y ahorro de recursos. 

 

EDUCACIÓN SEXUAL 

- Diferencias corporales por razón de sexo. 

- Respeto hacia las diferencias individuales por razones de sexo. 

 

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 

- Educación crítica de la publicidad. 

- Hábitos para ser un consumidor con criterio. 

- Hábitos de reciclado y aprovechamiento de objetos y materias para un uso distinto. 

 

EDUCACIÓN VIAL 

- Normas básicas de seguridad vial. 

- Hábitos para conseguir una adecuada educación vial tanto conductor como peatón. 

- Valoración de lo que implica una correcta educación vial. 
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EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

- El diálogo como resolución de conflictos entre personas y grupos. 

- Valoración de encuentro entre personas de distintas razas, ideas, intereses, opiniones,... 

- Curiosidad por el conocimiento de otras culturas. 

- Hábitos de respeto y participación hacia otras culturas. 

- Actitudes básicas para la participación comprometida en la convivencia, libertad, democracia, solidaridad,... 

 

CULTURA ANDALUZA 

- Costumbres y tradiciones de la cultura andaluza. 

- Folclore andaluz. 

- Literatura infantil de tradición andaluza. 

 

 

e. Criterios generales para la elaboración de las propuestas pedagógicas de las áreas. 

 

Las propuestas pedagógicas en el segundo ciclo de la educación infantil respetarán las características propias del crecimiento y el aprendizaje de los niños y niñas. Serán    

elaboradas por  el  equipo  de  ciclo  de  educación  infantil,  su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar,  en su caso,  tras                           

los   procesos de autoevaluación  a que se refiere el artículo 26 del Decreto 328/2010, de 13 de julio,  por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas              

Infantiles de Segundo Ciclo, de los colegios  de Educación  Primaria,  de los colegios de Educación Infantil  y  Primaria  y  de  los Centros Públicos Específicos de                   

Educación  Especial. 

 

Las propuestas pedagógicas incluirán: 

a. La  concreción  del  currículo  para  los  niños  y  las  niñas  del  centro. 

b. La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 

c. La metodología que se va a aplicar. 

d. Las medidas de atención a la diversidad. 

e. El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos. 

f. La distribución del tiempo. 

g. La selección y organización de los recursos didácticos y materiales. 

h. Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 
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f. Metodología. 

 

En la elaboración de las propuestas pedagógicas y actividades educativas respetaremos las características propias del crecimiento y el aprendizaje de los niños                              

y niñas. Atenderemos  a  dichas  características,  partir  de  los  conocimientos  previos,    necesidades  y  motivaciones de cada  niño  o  niña, propiciando la participación                   

activa  de éstos, fomentando sus aportaciones, estimulando el desarrollo de sus potencialidades y facilitando su interacción con personas adultas, con los iguales y con el medio. 

 

Para contribuir a la construcción de aprendizajes significativos y relevantes, el diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos, la distribución del tiempo, la 

selección y organización de los recursos didácticos y materiales, así como las distintas posibilidades de agrupamientos, actividades y propuestas pedagógicas, permitirán y potenciarán la 

acción infantil, estimulando las conductas exploratorias e indagatorias. 

 

Las actividades de juego, para las que se reservarán tiempos y se organizarán espacios, tendrán especial importancia, asegurando la continuidad de la vida cotidiana                    

de    niñas y niños. 

 

Para conseguir que los niños y niñas aprendan de manera compartida, otorguen significados, interpreten códigos y recreen conocimientos culturales el maestro o maestra de 

educación infantil contextualizará la acción educativa, apreciando los procesos y no sólo los resultados, diversificará las situaciones de aprendizaje y propuestas y evitará el               

tratamiento homogéneo que supone la realización de tareas estandarizadas para todos. 

 

Nuestro centro, en la etapa de educación infantil, debe entenderse como un lugar de vida y de relaciones compartidas a los que asisten niñas y niños en cuyas              

capacidades confían nuestros maestros y maestras. Por ello, debe crearse un ambiente de confianza, en el que se sientan capaces y seguros, con la finalidad de generar                      

confianza en sí mismos para afrontar los retos que les plantea el conocimiento progresivo de su medio y para adquirir los instrumentos que les permiten acceder a él. 

 

 

g. Criterios comunes de Evaluación y Promoción del alumnado. 

 

Para la evaluación y promoción del alumnado nos regiremos por lo estipulado en la Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que establece la ordenación de la evaluación          

de  la  Educación Infantil en nuestra Comunidad Autónoma. 

 

La evaluación en esta etapa será global, continua y formativa, teniendo como referentes los objetivos establecidos para tal etapa. 
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Al ser global, la evaluación deberá referirse al conjunto de las capacidades expresadas en los objetivos generales, adecuados al nuestro contexto sociocultural y a las características 

propias de nuestro alumnado. Tendrá un carácter continuo al ser un proceso en el que l@s tutores recogerán de modo continuo información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje.         

Y,  asimismo, tendrán un carácter formativo, puesto que nos proporcionará información constante que permitirán mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención 

educativa. 

 

Los  criterios de evaluación  se utilizarán  como referente  para la identificación de las posibilidades  y dificultades de cada alumn@ y  para  observar su  proceso de     

desarrollo y  los  aprendizajes  adquiridos. 

 

La  evaluación   del  aprendizaje  del  alumnado  corresponderá a la persona que ejerza la tutoría,  que recogerá, en su caso, la información proporcionada por                         

otros profesionales que puedan incidir en el grupo o atiendan a algún alumno o alumna en particular. Dicha  evaluación se realizará  preferentemente  a  través  de  la                   

observación   continua y sistemática del alumnado y de las entrevistas con la familia. 

 

Para la evaluación, tanto de los procesos de desarrollo como de los aprendizajes, se utilizarán distintas estrategias y técnicas. Se concederá especial importancia a la elaboración     

de documentación sobre la práctica docente y las experiencias de aula. Se avalarán y fundamentarán,  de esa forma, las observaciones y valoraciones realizadas sobre los                      

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

La valoración del proceso de aprendizaje se expresará en términos cualitativos, recogiéndose los progresos efectuados por el alumnado y, en su caso, las medidas de refuerzo            

y adaptación llevadas a cabo. 

 

La  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  de  Educación  podrá autorizar,  con carácter  excepcional,  la  permanencia del alumno  o  alumna  durante  un  año                      

más en el último curso del segundo ciclo, cuando se estime que dicha permanencia permitirá alcanzar los objetivos de la educación infantil o será beneficiosa para su socialización.                

La petición será tramitada por la dirección del centro donde esté escolarizado, a propuesta del maestro tutor o la maestra tutora, basada en el informe del Equipo de           

Orientación Educativa, previa aceptación de la familia. 
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Evaluación inicial. 

 

Se realizará a principio de curso y nos permite situar el nivel de aprendizaje del/la alumno/a, así como otros aspectos de su desarrollo y circunstancias personales y sociales.                   

Para ello utilizaremos las siguientes técnicas de evaluación: 

Toma de contacto con la familia: 

Reunión inicial. 

Entrevistas con la familia. 

Ficha informativa. 

Observación directa. 

 

Evaluación continua. 

 

Se realizará durante todo el proceso educativo, ayudándonos a comprobar si los objetivos, recursos, materiales, metodología, etc. han sido los adecuados y a qué nivel se han conseguido.         

El instrumento fundamental para llevarla a cabo es la observación directa diaria. 

 

Evaluación final. 

 

Esta evaluación se realiza al finalizar el nivel. Es el resultado de la evaluación continua y fruto de la observación directa, con referencia a los objetivos generales establecidos.                            

En ella comprobamos si se han conseguido las metas propuestas y hasta qué grado. Al final se cumplimenta una ficha informativa de cada alumno. 

 

La información a las familias se realiza del siguiente modo: 

 

  Al principio de curso, en sesión asamblearia, tratando aspectos generales (información sobre objetivos, contenidos, planificación y desarrollo del curso, aspectos sobre los         

procesos de enseñanza-aprendizaje…). 

Una vez al trimestre en informe individualizado. La entrega de los mismos se realizará en reuniones individuales con cada padre, madre o tutor/a legal. 

Se realizarán reuniones en sesión asamblearia siempre que se considere necesario y oportuno para tratar aspectos generales del desarrollo enseñanza-aprendizaje de la clase. 

Cuantas veces se considere oportuno, siempre dentro del horario reservado semanalmente para este fin (reuniones individuales). 
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