
La ley organica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenacion general del
sistema educativo, declara, en su articulo 4. , cuales son los elementos
integrantes del curriculo. Por otra parte, en el mismo articulo se dipone
que el gobierno fijara los aspectos basicos del curriculo y que las
administraciones educativas competentes estableceran el curriculo de los
diferentes niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema
educativo, del que formaran parte, en todo caso, las enseñanzas minimas
que aquellos aspectos basicos constituyen.
El planteamiento general que hace la ley, al atribuir significacion

relevante al curriculo, resulta particularmente apropiado en la etapa de
educacion infantil, donde no seria procedente hablar de planes de estudio.
El concepto de curriculo, en cambio, en la medida en que se refiere a los
contenidos, al desarrollo de experiencias y a las posibilidades de
aprender que la escuela ofrece, resulta plenamente aplicable a la
educacion infantil. Es verdad que los diferentes elementos del curriculo
han de desarrollarse de forma diferente y especifica en esta etapa. Asi,
la organizacion del curriculo en areas y los contenidos de estas tienen en
ellas un sentido diferente del que adquieren en la educacion primaria y
secundaria. Pero el caracter esencialmente global que ha de tener la
educacion infantil no es incompatible con su desarrollo y organizacion en
amplias areas de experiencia.
Es preciso, por tanto, determinar cuales han de ser los elementos del

curriculo de la educacion infantil, es decir, los elementos que deben
estar presentes en la oferta educativa de los centros para esta edad.
Estos elementos estan determinados tanto por las demandas sociales acerca
de que deben ofrecer los centros educativos para los niños y niñas, cuanto
por los factores y procesos evolutivos que configuran las posibilidades de
experiencia, de desarrollo y de aprendizaje en esta edad. En todo caso,
han de incluir los aspectos basicos del curriculo de la educacion infantil
establecidos por el gobierno en aplicacion de lo dispuesto en el articulo
4. O de la logse.
La educacion infantil ha de propiciar en los niños experiencias que

estimulen su desarrollo personal completo. Como punto de partida de un
proceso que continuara en otros tramos educativos, la etapa de educacion
infantil puede y debe contribuir de manera eficaz a compensar todo tipo de
desigualdades, entre otras algunas carencias que tienen su origen en las
diferencias del entorno social, cultural y economico, sin que ello
signifique dejar de reconocer las diferencias psicologicas de los niños,
que han de ser educativamente atendidas. Puede tambien, por ello,
favorecer la integracion de niños y niñas en el proceso educativo.
La nocion de curriculo recogida en el presente real decreto es

logicamente la establecida por la ley anteriormente mencionada. Se trata
de un curriculo establecido por la administracion educativa, y en el que
se reflejan no solo unos objetivos, sino tambien unos contenidos,
criterios de evaluacion y metodologia que encierran unas intenciones
educativas determinadas. Se trata, asimismo, de otros niveles de
concrecion del diseño curricular, en los que los equipos docentes y los
profesores determinan sus intenciones educativas en forma de proyectos y
programaciones.
El curriculo que se incluye en el anexo del presente real decreto

requiere ulterior determinacion por parte de los profesores en diferentes
momentos. Es preciso, ante todo, que los equipos docentes elaboren para la
correspondiente etapa proyectos curriculares de caracter general, en los
que el curriculo establecido se concrete de acuerdo con las circunstancias
del alumnado, del centro educativo y de su entorno sociocultural. Esta
concrecion ha de referirse principalmente a la distribucion de los
contenidos por ciclos, a las lineas generales de aplicacion de la
evaluacion, a las adaptaciones curriculares, a la metodologia y a las
actividades de caracter didactico. Los proyectos curriculares han de



desarrollarse luego en programaciones por ciclos en las que participen
todos los profesores responsables de los mismos. Finalmente, cada
profesor, en el marco de estos proyectos y programaciones, ha de realizar
su propia programacion, en la que se recoja los procesos que se propone
desarrollar en el aula.
En el presente real decreto se establecen los objetivos correspondientes

a la etapa de educacion infantil y a las distintas areas que en la misma
se han de impartir los contenidos correspondientes a cada una de ellas,
asi como los principios metodologicos generales.
Los contenidos no han de ser interpretados como unidades tematicas ni,

por tanto, secuenciados en el mismo orden en el que aparecen en el
presente real decreto. No constituyen tampoco unidades didacticas
diferentes los tres apartados en que se presentan: conceptos,
procedimientos y actitudes. La organizacion en estos tres apartados tiene
la finalidad de presentar de manera analitica unos contenidos de diferente
naturaleza que pueden y deben estar presentes a traves de diferentes
unidades didacticas, en distintos momentos y gracias a diferentes
actividades. Los proyectos y programaciones curriculares que realicen los
equipos docentes han de incluir los tres tipos de contenidos, pero no
tienen por que estar organizados necesariamente en estos tres apartados.
El sentido de la etapa de la educacion infantil viene determinado por las

finalidades que le señala la ley organica 1/1990, de 3 de octubre. Tales
finalidades se corresponden con el nivel y con los procesos de desarrollo
que en nuestra cultura son propios de los niños desde su nacimiento hasta
los seis años. Este desarrollo es el resultado de complejas interacciones
que se establecen entre los constituyentes biologicos de la persona y la
experiencia que esta recibe dentro del medio fisico y social. En la
actualidad, el proceso historico de transformacion del medio familiar y de
la sociedad ha hecho que la escuela comparta con la familia el importante
papel de proporcionar al niño experiencias basicas que contribuiran a su
desarrollo y a sus primeros aprendizajes. La funcion educativa de los
centros de educacion infantil debe entenderse como complementaria de la
que ejerce la familia, ofreciendo al niño la posibilidad de interactuar no
solo con los adultos, sino tambien con otros niños. En la interaccion con
ellos se constituyen importantes experiencias y oportunidades de aprender
en estas edades. La creacion de estas oportunidades de experiencias y de
aprendizaje resulta del todo decisiva. El papel del profesorado de
educacion infantil, un profesorado que debe ser especializado, es
insustituible en la programacion y en el desarrollo curricular. Es un
papel que corresponde no solo a cada profesor, sino tambien, y sobre todo,
al equipo docente. Los centros educativos han de desarrollar proyectos
curriculares para esta etapa. El curriculo oficialmente establecido para
la educacion infantil ha de constituir la base de tales programaciones y
proyectos.
La organizacion de la educacion infantil en ciclos, el primero hasta los

tres años y el segundo de los tres a los seis, asi como en areas o ambitos
de experiencia, tiene la finalidad de contribuir a la concrecion y
determinacion de sus contenidos, asi como del modo de evaluar la propia
practica educativa. La determinacion de dichos contenidos, por otra parte,
contribuye a resaltar la amplitud del ambito de experiencias asi definido,
un ambito relacionado con todas las capacidades que contribuyen al
desarrollo de los niños y que tiene que ver, tanto con sus esquemas
mentales y representaciones del mundo cuanto con las diferentes varieades
de saber hacer y con las actitudes y valores, sobre todo de naturaleza
moral, que el niño comienza a interiorizar.
Cada niño tiene su ritmo y su estilo de maduracion, desarrollo y

aprendizaje. La educacion infantil, por ello, ha de ser personalizada. Los
niños que, por cualquier causa, presentan necesidades educativas
especificas, sean permanentes o transitorias, y necesitan una educacion
especializada temprana, pueden recibir en esta etapa una educacion
apropiada y adaptada.



La educacion infantil ha de estar en estrecha coordinacion con la etapa
de educacion primaria para garantizar un transito adecuado a la misma. Esa
coordinacion no implica la supeditacion de la educacion infantil a la
primaria, sino la necesidad de asegurar los mecanismos de enlace de modo
que la transicion tenga elementos de continuidad junto con los necesarios
elementos de cambio y diferenciacion.
En su virtud, a propuesta del ministro de educacion y ciencia, previo

informe del consejo escolar del estado, y previa deliberacion del consejo
de ministros en su reunion del dia 6 de septiembre de 1991,
dispongo:
articulo 1. El presente real decreto constituye el desarrollo para la

educacion infantil, de lo dispuesto en el apartado dos del articulo 4 de
la ley organica 1/1990, de 3 de octubre, e integra lo establecido en el
real decreto 1330/1991, de 6 de septiembre, por el que se establecen los
aspectos basicos del curriculo de la educacion infantil.
Art. 2. El presente real decreto sera de aplicacion en el ambito

territorial de gestion del ministerio de educacion y ciencia.
Art. 3. La educacion infantil comprendera hasta los seis años de edad y

se organizara en dos ciclos de tres años cada uno.
Art. 4. Con el fin de hacer efectivo lo dispuesto en el articulo 8 de la

ley organica 1/1990, de 3 de octubre, la educacion infantil, debera
contribuir a que los niños y niñas alcancen, al finalizar el segundo
ciclo de la etapa, los objetivos siguientes:
a) descubrir, conocer y controlar progresivamente el propio cuerpo,

formandose una imagen positiva de si mismos, valorando su identidad
sexual, sus capacidades y limitaciones de accion y expresion, y
adquiriendo habitos basicos de salud y bienestar.
B) actuar de forma cada vez mas autonoma en sus actividades habituales,

adquiriendo progresivamente seguridad afectiva y emocional, y
desarrollando sus capacidades de iniciativa y confianza en si mismos.
C) establecer relaciones sociales en un ambito cada vez mas amplio,

aprendiendo a articular progresivamente los propios intereses, puntos de
vista y aportaciones con los de los demas.
D) establecer vinculos fluidos de relacion con los adultos y con sus

iguales, respondiendo a los sentimientos de afecto, respetando la
diversidad y desarrollando actitudes de ayuda y colaboracion.
E) observar y explorar el entorno inmediato con una actitud de curiosidad

y cuidado, identificando las caracteristicas y propiedades mas
significativas de los elementos que lo conforman y alguna de las
relaciones que se establecen entre ellos.
F) conocer algunas manifestaciones culturales de su entorno, mostrando

actitudes de respeto, interes y participacion hacia ellas.
G) representar y evocar aspectos diversos de la realidad vividos,

conocidos o imaginados y expresarlos mediante las posibilidades simbolicas
que ofrecen el juego y otras formas de representacion y expresion.
H) utilizar el lenguaje verbal de forma ajustada a las diferentes

situaciones de comunicacion habituales para comprender y ser comprendido
por los otros, expresar sus ideas, sentimientos, experiencias y deseos,
avanzar en la construccion de significados, regular la propia conducta e
influir en la de los demas.
I) enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas mediante la

utilizacion de los recursos y medios a su alcance, asi como apreciar
diferentes manifestaciones artisticas propias de su edad.
Art. 5.
Sobre la base de los objetivos generales de la etapa, los procesos de

enseñanza y aprendizaje deberan contribuir, en el primer ciclo de la
educacion infantil, a que los niños y niñas alcancen los objetivos
siguientes:
a) identificar y expresar sus necesidades basicas de salud y bienestar,

de juego y de relacion, y resolver autonomamente algunas de ellas mediante
estrategias y actitudes basicas de cuidado, alimentacion e higiene.



B) descubrir, conocer y controlar progresivamente su propio cuerpo, sus
elementos basicos, sus caracteristicas, valorando sus posibilidades y
limitaciones, para actuar de forma cada vez mas autonoma en las
actividades habituales.
C) relacionarse con los adultos y otros niños, percibiendo y aceptando

las diferentes emociones y sentimientos que se le dirigen, expresando los
suyos, y desarrollando actitudes de interes y ayuda.
D) observar y explorar activamente su entorno inmediato y los elementos

que lo configuran y, con la ayuda del adulto, ir elaborando su percepcion
de ese entorno, y atribuyendole alguna significacion.
E) regular paulatinamente su comportamiento en las propuestas de juego,

de rutinas y otras actividades que presenta el adulto, disfrutando con las
mismas y utilizandolas para dar cauce a sus intereses, conocimientos,
sentimientos y emociones.
F) coordinar su accion con las acciones de otros, descubriendo poco a

poco que los demas tienen su propia identidad, sus pertenencias y
relaciones, y aceptandolos.
G) comprender los mensajes orales que en los contextos habituales se le

dirigen, aprendiendo progresivamente a regular su comportamiento en
funcion de ellos.
H) comunicarse con los demas utilizando el lenguaje oral y corporal para

expresar sus sentimientos, deseos y experiencias, y para influir en el
comportamiento de los otros.
I) descubrir diferentes formas de comunicacion y representacion,

utilizando sus tecnicas y recursos mas basicos, y disfrutar con ellas.
Art. 6. 1. El curriculo de la educacion infantil se estructurara en torno

a las siguientes areas o ambitos de experiencia:
a) identidad y autonomia personal.
B) medio fisico y social.
C) comunicacion y representacion.
2. Las areas deberan concebirse con un criterio de globalidad y de mutua

dependencia, y se desarrollaran mediante la realizacion de experiencias
significativas para los niños.
3. La organizacion por areas constituira un instrumento para que los

profesores de educacion infantil sistematicen, ordenen y planifiquen su
accion pedagogica.
Art. 7. 1. A los efectos de lo dispuesto en este real decreto, se

entiende por curriculo de la educacion infantil el conjunto de objetivos,
contenidos, metodos pedagogicos y de evaluacion que han de regular la
practica educativa en dicha etapa.
2. El curriculo de la educacion infantil es el que se incluye en el anexo

del presente real decreto.
3. El ciclo constituye la unidad curricular temporal de programacion y

evaluacion en la educacion infantil.
4. En consonancia con lo dispuesto en el apartado anterior se garantizara

el trabajo en equipo de los profesores de un mismo ciclo.
Art. 8. 1. Los centros docentes concretaran y completaran el curriculo de

la educacion infantil mediante la elaboracion de proyectos curriculares de
etapa o ciclo, cuyos objetivos, contenidos, metodologia y estrategias de
evaluacion respondan a las caracteristicas de los alumnos.
2. Los proyectos curriculares a los que se refiere el apartado anterior

tienen por objeto garantizar una actuacion coherente, coordinada y
progresiva de los equipos educativos.
3. Los proyectos curriculares de etapa deberan contener una adecuacion de

los objetivos y contenidos de la etapa al contexto socioeconomico y
cultural del centro y a las caracteristicas del alumnado, criterios
metodologicos de caracter general y decisiones sobre el proceso de
evaluacion. Dichos proyectos incluiran asimismo la secuencia por ciclos de
los distintos elementos del curriculo.
4. Los proyectos curriculares de educacion infantil incluiran previsiones

para la coordinacion pedagogica con las familias, en aplicacion de lo



dispuesto en el articulo 7, apartado 1, de la ley organica 1/1990, de 3 de
octubre.
5. El ministerio de educacion y ciencia fomentara la elaboracion de

materiales que favorezcan el desarrollo del curriculo y dictara
disposiciones que orienten el trabajo del profesorado en este sentido.
Dichas disposiciones incluiran, ademas, criterios para la adecuacion de lo
establecido en este articulo a las caracteristicas de los centros
incompletos situados en zonas rurales.
Art. 9. El horario escolar se organizara desde un enfoque globalizador e

incluira actividades y experiencias que permitan respetar los ritmos de
actividad, juego y descanso de los niños y niñas.
Art. 10.
1. Los profesores de educacion infantil realizaran programaciones en las

que deberan precisarse los elementos que integran el proceso educativo de
los niños, a partir del proyecto curricular de la etapa o ciclo en el
centro respectivo.
2. Las programaciones a las que se refiere el apartado anterior

incluiran, en su caso, adaptaciones curriculares dirigidas a alumnos con
necesidades educativas especiales.
Art. 11. 1. Los profesores de educacion infantil evaluaran el proceso de

enseñanza, su propia practica educativa y el desarrollo de las capacidades
de los niños, de acuerdo con las finalidades de la etapa, a traves de una
evaluacion que contribuya a mejorar la actividad educativa.
2. En la educacion infantil, la evaluacion sera global, continua y

formativa. La observacion directa y sistematica constituira la tecnica
principal del proceso de evaluacion.
3.
El proyecto curricular incluira las previsiones necesarias para realizar

la necesaria informacion periodica a las familias sobre el progreso de los
niños y niñas.
Art. 12. El ministerio de educacion y ciencia adoptara las medidas

oportunas para que los centros realicen las adaptaciones curriculares a
las que se refiere el apartado 2 del articulo 10 del presente real
decreto.
Disposiciones finales
primera. Se autoriza al ministro de educacion y ciencia para dictar las

disposiciones que sean precisas para la aplicacion de lo dispuesto en este
real decreto.
Segunda. El curriculo establecido en el presente real decreto sera de

aplicacion supletoria en las comunidades autonomas con competencia plena
en materia de educacion, de conformidad con lo establecido en el articulo
149.3 de la constitucion.
Tercera. El presente real decreto entrara en vigor el dia siguiente al de

su publicacion en el boletin oficial del estado.
Dado en madrid a 6 de septiembre de 1991.
Juan carlos r.
El ministro de educacion y ciencia,
javier solana madariaga
anexo
curriculo de la educacion infantil
a. Area de identidad y autonomia personal
introduccion
esta area hace referencia al conocimiento, valoracion y control que los

niños van adquiriendo de si mismos y a la capacidad para utilizar los
recursos personales de los que dispongan en cada momento. En este proceso
resultan relevantes las interacciones del niño con el medio, el creciente
control motor, la constatacion de sus posibilidades y limitaciones, el
dificil proceso de diferenciacion de los otros y la cada vez mayor
independencia con respecto a los adultos.
La identidad es una de las resultantes del conjunto de experiencias que

el niño tiene en la relacion con su medio fisico y, sobre todo, social. En



la construccion de la identidad propia intervienen, entre otros factores,
la imagen positiva de uno mismo y los sentimientos de eficacia, seguridad
y propia estimacion. Dichos sentimientos deben contribuir a la elaboracion
de un concepto de si mismo ajustado, que permita al niño percibir y actuar
conforme a las propias posibilidades y limitaciones.
El concepto de uno mismo dista mucho de ser objetivo; la autoestima del

niño es en gran parte una interiorizacion de la que le demuestran los que
le rodean y de la confianza que en el se deposita.
En la relacion entre el yo y el otro y entre el yo y el mundo externo, el

niño y la niña actualizan sus instrumentos cognitivos, afectivos y de
relacion responsables de un desarrollo pleno y armomico. En este proceso
de diferenciaciones progresivas se construye la identidad personal
mediante el reconocimiento de la propia individualidad frente a los demas
y frente al mundo. En todo ello reside la posibilidad de actuar
constructivamente con los demas, de sentirse parte integrante de un
grupo.
Por otra parte, el conocimiento y control progresivo del cuerpo es un

proceso que ocupa al niño desde su nacimiento y es uno de los primeros
referentes para reconocerse como persona. La identificacion de sus
caracteristicas individuales: sexo, talla, rasgos fisicos, etc., Asi como
las de sus compañeros, son instrumentos basicos para su desarrollo y,
consecuentemente, para la adquisicion de actitudes no discriminatorias.
A lo largo de esta etapa debe conseguirse que los niños y niñas conozcan

global y parcialmente su cuerpo, sus posibilidades perceptivas y motrices,
que puedan identificar las sensaciones que experimentan, disfrutar con
ellas y servirse de las posibilidades expresivas del cuerpo para
manifestarlas.
En la educacion infantil tiene gran importancia la adquisicion de buenos

habitos de salud, higiene y nutricion. Estos habitos no solo contribuyen
al cuidado del propio cuerpo y de los espacios en los que vive, sino que
son tambien fundamentales en el proceso de autonomia del niño.
El centro de educacion infantil debe constituir un ambito privilegiado

para enriquecer los procesos de construccion de la identidad y autonomia
personal, ofreciendo una intervencion educativa ajustada a las necesidades
individuales de los niños.
Los contenidos educativos que esta area abarca no pueden ser trabajados

separadamente del resto de las areas. Se hace imprescindible un enfoque
global y significativo de las situaciones de enseñanza y aprendizaje.
Objetivos generales
en relacion con el ambito de la identidad y autonomia personal, la

intervencion educativa durante la etapa de educacion infantil tendra como
objetivo desarrollar unos procesos de enseñanza y aprendizaje que
capaciten al niño para:
1. Tener una imagen ajustada y positiva de si mismo, identificando sus

caracteristicas y cualidades personales.
2. Identificar progresivamente sus posibilidades y limitaciones,

valorarlas adecuadamente, y actuar de acuerdo con ellas.
3. Tener una actitud de respeto hacia las caracteristicas y cualidades de

las otras personas y empezar a valorarlas, sin actitudes de discriminacion
en relacion con el sexo o con cualquier otro rasgo diferenciador.
4. Descubrir y utilizar las propias posibilidades motrices, sensitivas y

expresivas, adecuadas a las diversas actividades que emprende en su vida
cotidiana.
5. Adquirir la coordinacion y el control dinamico general del propio

cuerpo para la ejecucion de tareas de la vida cotidiana y de actividades
de juego, asi como para la expresion de sentimientos y emociones.
6.
Aplicar la coordinacion visomanual necesaria para manejar y explorar

objetos con un grado de precision cada vez mayor en la realizacion de
actividades de la vida cotidiana y de tareas relacionadas con las
distintas formas de representacion grafica.



7. Identificar los propios sentimientos, emociones y necesidades, y
comunicarlos a los demas, asi como identificar y respetar los de los
otros.
8. Tomar la iniciativa, planificar y secuenciar la propia accion para

resolver tareas sencillas o problemas de la vida cotidiana; aceptar las
pequeñas frustraciones y manifestar una actitud tendente a superar las
dificultades que se plantean, buscando en los otros la colaboracion
necesaria.
9. Adecuar su propio comportamiento a las necesidades, demandas,

requerimientos y explicaciones de otros niños y adultos, e influir en la
conducta de los demas, evitando la adopcion de actitudes de sumision o de
dominio, y desarrollando actitudes y habitos de ayuda, colaboracion y
cooperacion.
10. Progresar en la adquisicion de habitos y actitudes relacionados con

el bienestar y la seguridad personal, la higiene y el fortalecimiento de
la salud.
Contenidos
los contenidos del area se organizan agrupando en un primer bloque los

referidos al conocimiento del cuerpo y a la construccion de la propia
imagen. En un segundo bloque aparecen los contenidos relacionados con el
movimiento del cuerpo, las posibilidades de juego y actividad motriz; en
definitiva, el descubrimiento de la propia accion corporal y su utilidad
en la resolucion de tareas de diversa indole. El tercer bloque agrupa
contenidos relacionados con los aspectos cognitivos, afectivos y de
relacion que implica la vida cotidiana, y la necesaria iniciativa y
autonomia que el niño va adquiriendo a traves de ella. El ultimo bloque
incluye los contenidos referidos al cuidado del cuerpo, en estrecha
relacion con el cuidado del entorno que rodea al niño.
A traves de estos contenidos, no concebidos aisladamente, sino en

profunda interrelacion, se aborda el conocimiento del cuerpo, la
construccion de la identidad de los niños y niñas y la consecucion de su
propia autonomia.
I. El cuerpo y la propia imagen
conceptos
1. El cuerpo humano.
Segmentos y elementos del cuerpo.
Caracteristicas diferenciales del cuerpo.
Imagen global del cuerpo humano.
2. Sensaciones y percepciones del propio cuerpo.
Las necesidades basicas del cuerpo humano.
Los sentidos y sus funciones.
3.
Sentimientos y emociones propios y de los demas y su expresion corporal.
Procedimientos
1. Exploracion e identificacion de las caracteristicas y cualidades del

propio cuerpo, tanto global como segmentariamente, y de las diferencias y
semejanzas con los otros.
2. Utilizacion de los sentidos en la exploracion el cuerpo y de la

realidad exterior e identificacion de las sensaciones y percepciones que
se obtienen.
3. Manifestacion, regulacion y control de las necesidades basicas en

situaciones cotidianas, asi como en situaciones ocasionales.
4. Utilizacion de las posibilidades expresivas del propio cuerpo en

situaciones diversas.
5. Manifestacion y regulacion progresiva de los sentimientos, emociones,

vivencias, preferencias, interereses, etc.
6. Percepcion de los cambios fisicos propios y su relacion con el paso

del tiempo.
Actitudes
1. Aceptacion y valoracion ajustada y positiva de la propia identidad y

de sus posibilidades y limitaciones.



2. Confianza en las posibilidades propias y en la propia capacidad para
realizar aquellas tareas y conductas que esten al alcance del niño.
3. Valoracion y actitud positiva ante las demostraciones de afecto de los

adultos y de los demas niños.
4. Aceptacion de las diferencias, de la identidad y caracteristicas de

los demas, evitando las discriminaciones.
Ii. Juego y movimiento
conceptos
1. Posturas del cuerpo y movimientos en el espacio y en el tiempo.
2. Nociones basicas de
orientacion en el espacio y en el tiempo.
Procedimientos
1. Exploracion de las posibilidades y limitaciones motrices del propio

cuerpo en situaciones ludicas y de la vida cotidiana.
2. Control activo y adaptacion del tono y la postura a las

caracteristicas del objeto, del otro, de la accion y de la situacion.
3. Adaptacion de los ritmos biologicos propios a las secuencias de la

vida cotidiana y del propio ritmo a las necesidades de accion de otros.
4. Coordinacion y control corporal en las actividades que implican tanto

el movimiento global como segmentario y la adquisicion progresiva de
habilidades motrices nuevas, en las acciones ludicas y de la vida
cotidiana y domestica.
5. Coordinacion y control de las habilidades manipulativas de caracter

fino y utilizacion correcta de los utensilios comunes.
6. Descubrimiento y progresivo afianzamiento de la propia lateralidad,

desarrollandola libremente en situaciones de la vida cotidiana y de juegos
corporales.
7. Situacion y desplazamiento en el espacio real: el niño en relacion con

los objetos y con los demas.
Actitudes
1. Confianza en las propias posibilidades de accion.
2.
Gusto por el ejercicio fisico y el riesgo controlado.
3. Valoracion de las posibilidades que se adquieren con la mejora en la

precision de los movimientos.
4. Iniciativa para aprender habilidades nuevas.
5. Aceptacion de las reglas que rigen los juegos fisicos y ajuste a

ciertas normas basicas.
6. Actitud de ayuda y colaboracion con los compañeros.
Iii. La actividad y la vida cotidiana
conceptos
1. Las distintas actividades de la vida cotidiana: de juego, domesticas,

de cumplimiento de rutinas, de resolucion de tareas..., Y sus
requerimientos.
2. Normas elementales de relacion y de convivencia.
Procedimientos
1. Regulacion del propio comportamiento en situaciones de juego, rutinas,

diarias, tareas.
2. Planificacion secuenciada de la accion para resolver una tarea

sencilla, y constatacion de sus efectos.
3. Coordinacion, colaboracion y ayuda con los iguales y con los adultos,

pidiendo con confianza la ayuda necesaria en el momento adecuado.
4.
Regulacion de la propia conducta en funcion de las peticiones y

explicaciones de otros niños y adultos e influencia en la conducta de los
demas: pidiendo, dando, preguntando, explicando...
5. Habitos elementales de organizacion, constancia, atencion, iniciativa

y capacidad de esfuerzo en la propia actividad.
Actitudes
1.
Iniciativa y autonomia en las tareas diarias, en los juegos y en la



resolucion de pequeños problemas de la vida cotidiana y domestica.
2.
Actitud de ayuda, colaboracion y cooperacion, coordinando los propios

intereses con los de los otros.
3. Aceptacion de las posibilidades y limitaciones propias y ajenas en la

valoracion de tareas.
4. Valoracion del trabajo bien hecho, reconocimiento de los errores y

aceptacion de las correcciones para mejorar sus acciones.
5. Actitud positiva hacia la regularidad de las experiencias de la vida

cotidiana.
Iv. El cuidado de uno mismo
conceptos
1. La salud y el cuidado de uno mismo:
higiene y limpieza en relacion con el bienestar personal.
Alimentos y habitos de alimentacion.
La enfermedad: el dolor corporal.
Acciones que favorecen la salud.
2. El cuidado del entorno y el bienestar personal:
limpieza, higiene y cuidado de las dependencias del centro y de otros

habitat de su entorno proximo.
Procedimientos
1. Cuidado y limpieza de las distintas partes del cuerpo y realizacion

autonoma de los habitos elementales de higiene corporal, utilizando
adecuadamente los espacios y materiales adecuados.
2.
Colaboracion y contribucion al mantenimiento de la limpieza del entorno

en que se desenvuelven las actividades cotidianas.
3. Habitos relacionados con la alimentacion y el descanso, utilizacion

progresiva de los utensilios y colaboracion en las tareas para la
resolucion de estas necesidades basicas.
4. Utilizacion adecuada de instrumentos e instalaciones para prevenir

accidentes y evitar situaciones peligrosas.
Actitudes
1. Gusto por un aspecto personal cuidado y por desarrollar las

actividades en entornos limpios y ordenados.
2. Aceptacion de las normas de comportamiento establecidas durante las

comidas, los desplazamientos, el descanso y la higiene.
3. Actitud de tranquilidad y colaboracion hacia las medidas que adoptan

los mayores en situaciones de enfermedad y pequeños accidentes.
4. Valoracion de la actitud de ayuda y proteccion de familiares y adultos

en situaciones de higiene y enfermedad.
B. Area del medio fisico y social
introduccion
este area hace referencia a la ampliacion progresiva de la experiencia

infantil y a la construccion de un conocimiento sobre el medio fisico y
social cada vez mas completo. Este conocimiento implica, ademas de una
determinada representacion del mundo, la existencia de sentimientos de
pertenencia, respeto, interes y valoracion de todos los elementos que lo
integran.
El acceso del niño al centro de educacion infantil supone una ampliacion

de las relaciones sociales en espacios distintos a los habituales,
ofreciendole posibilidades de conocer una nueva realidad, de actuar e
intervenir sobre ella, de crecer y desarrollarse.
El objeto de este area es facilitar el descubrimiento, conocimiento y

comprension de aquello que configura la realidad del niño, sobre todo en
aquello que esta al alcance de su percepcion y experiencia. Esta realidad
abarca los entornos y objetos fisicos, las organizaciones y relaciones
sociales inmediatas, asi como otros ambitos que, a pesar de su posible
lejania fisica y temporal, se encuentran estrechamente ligados a los
intereses del niño o niña.
El medio debe ser considerado como un todo, en el que los aspectos



fisicos y sociales interactuan continuamente, existiendo entre ellos una
relacion de mutua dependencia, lo que hace inadecuado un enfoque aislado
de cualquiera de ellos. La perspectiva globalizadora que supone el estudio
de los modos de vida que se dan en distintos ambientes se enriquece al
profundizar en algunos aspectos que captan el interes y la curiosidad del
niño.
Los distintos sistemas u organizaciones de los que el niño forma parte

constituyen el vehiculo adecuado para acceder al analisis del propio
medio. De este modo, el niño va construyendo su propia identidad
individual al tiempo que se percibe a si mismo como miembro de diversas
organizaciones sociales, con funciones distintas segun el grupo de que se
trate.
Es objetivo de la educacion infantil que el niño y la niña puedan actuar

con autonomia, confianza y seguridad en los sistemas sociales mas
proximos, conociendo y utilizando las normas que permiten convivir con
ellos, asi como contribuyendo a su establecimiento y a su discusion. En el
seno de los grupos a los que pertenece, aprende a valorar las ventajas de
la vida en grupo, asi como las limitaciones que esta impone. Aprende
tambien a colaborar con los otros, a ayudar y pedir ayuda y a cumplir las
obligaciones que se desprenden del reparto de tareas de la vida cotidiana.
Por otra parte, esta actuacion relativamente autonoma requiere tambien
conocer y manejarse adecuadamente en los ambitos en los que se desarrolla
la vida y saber utilizar sus dependencias y objetos.
El niño debe conocer algunas relaciones elementales que se establecen

entre las condiciones fisicas del medio y las formas de organizacion de la
actividad humana. Ambos elementos estan relacionados entre si y se situan
en determinados ambientes que les confieren muchas de sus caracteristicas
e incluso, en ocasiones, su propia razon de ser.
El descubrimiento del medio implica una actuacion de la persona, en la

que pone en juego procedimientos de observacion, de exploracion, de
recogida de datos y de formulacion de metas. Estos procedimientos le
permiten ir conociendo y participando en su medio, darse cuenta de los
cambios que en el se operan y contrastar el resultado de sus acciones.
En el medio social es importante fomentar actitudes de participacion, de

colaboracion, de respeto y valoracion critica de las normas y leyes que
rigen la vida en grupo; en el medio fisico se pone el acento en las
actitudes de cuidado, valoracion y respeto del entorno y de los elementos
que lo configuran.
El ambiente educativo del centro de educacion infantil debe estimular la

curiosidad del niño y satisfacer su necesidad de actuar y experimentar. De
este modo, el niño y la niña actualizaran sus adquisiciones en los otros
ambitos de identidad y autonomia personal y de comunicacion y
representacion, para comprender y actuar sobre la realidad, para
identificarse como personas individuales diferentes de los otros y, a la
vez, miembros de diversos grupos sociales.
Objetivos generales
en relacion con el ambito de experiencias de descubrimiento de la

realidad fisica y social, la intervencion educativa tendra como objetivo
desarrollar unos procesos de enseñanza/aprendizaje que capaciten al niño
para:
1. Participar en los diversos grupos con los que se relaciona en el

transcurso de las diversas actividades, tomando progresivamente en
consideracion a los otros.
2. Conocer las normas y modos de comportamiento social de los grupos de

los que forma parte para establecer vinculos fluidos y equilibrados de
relacion interpersonal e identificar la diversidad de relaciones que
mantiene con los demas.
3. Orientarse y actuar autonomamente en los espacios cotidianos y

utilizar adecuadamente terminos basicos relativos a la organizacion del
tiempo y el espacio en relacion a sus vivencias periodicas y habituales.
4. Observar y explorar su entorno fisico-social planificando y ordenando



su accion en funcion de la informacion recibida o percibida, constatando
sus efectos y estableciendo relaciones entre la propia actuacion y las
consecuencias que de ella se derivan.
5. Conocer algunas de las formas mas habituales de organizacion de la

vida humana, valorando su utilidad y participando progresivamente en
alguna de ellas.
6. Valorar la importancia del medio natural y de su calidad para la vida

humana, manifestando hacia el actitudes de respeto y cuidado,
interviniendo en la medida de sus posibilidades.
7. Establecer algunas relaciones entre las caracteristicas del medio

fisico y las formas de vida que en dicho medio se establecen.
8. Conocer y participar en fiestas, tradiciones y costumbres de su

entorno, disfrutando y valorandolas como manifestaciones culturales.
9. Observar los cambios y modificaciones a que estan sometidos los

elementos del entorno, pudiendo identificar algunos factores que influyan
sobre ellos.
10. Mostrar interes y curiosidad hacia la comprension del medio fisico y

social, formulando preguntas, interpretaciones y opiniones propias sobre
algunos acontecimientos relevantes que en el se producen, desarrollando su
espontaneidad y originalidad.
Contenidos
la realidad que rodea al niño y que constituye un todo para el puede, sin

embargo, ser analizada a traves de sus diferentes elementos. El primer
bloque hace referencia a los contenidos relacionados con los primeros
grupos en los que los niños y niñas se desarrollan y que constituyen sus
primeros ambitos de interaccion social. A continuacion se abordan
contenidos relacionados con ambitos sociales mas complejos, la propia
actividad humana y el entorno en que esta se desarrolla. Los bloques
tercero y cuarto se destinan a los objetos, animales y plantas, elementos
que los niños y niñas tienen a su alcance y cuyo conocimiento les aproxima
a la adquisicion de un concepto mas ajustado y profundo del medio fisico y
social.
I. Los primeros grupos sociales
conceptos
1. Principales grupos sociales de los que se es miembro: familia y

escuela.
La familia:
los miembros de la familia: relaciones de parentesco, funciones y

ocupaciones.
Tipos de estructura familiar (familia nuclear, con padres separados,

adoptivos, sin hermanos, con un solo progenitor...).
El propio lugar en la familia.
Pautas de comportamiento y normas basicas de convivencia.
La escuela:
los miembros de la escuela: niños y adultos.
Funciones y ocupa
ciones.
Pautas de comportamiento y normas basicas de convivencia.
2. Habitat relacionados con el grupo familiar y escolar.
La vivienda:
distintos tipos. Dependencias y sus funciones. Tareas cotidianas del

hogar.
Caracteristicas y ubicacion de la propia vivienda.
La escuela:
diversos tipos de edificio. Dependencias de la escuela: sus usos y

funciones.
Caracteristicas de la propia clase. Rincones, zonas y espacios que la

configuran.
3. Primeras vivencias del tiempo: tiempo de comer, tiempo de descansar,

tiempo de jugar, tiempo de casa, tiempo de desplazamiento, tiempo de
escuela...



Procedimientos
1. Utilizacion de estrategias de actuacion autonoma y adaptada a los

diferentes grupos a que se pertenece (familia, clase, escuela...).
2. Discriminacion de comportamientos y actitudes adecuados o inadecuados

en los diversos grupos a los que se pertenece y uso contextualizado de las
normas elementales de convivencia.
3.
Orientacion en los espacios habituales, uso correcto de sus dependencias

y autonomia en los recorridos mas frecuentes.
4. Percepcion de las modificaciones y alteraciones de objetos y personas

en sus espacios habituales, por el paso del tiempo y la influencia del
tiempo atmosferico.
5. Realizacion progresivamente autonoma y anticipacion en las rutinas

familiares y escolares habituales y cotidianas.
6. Percepcion de la secuencia y de la simultaneidad en actividades

cotidianas.
7.
Realizacion responsable de tareas o encargos sencillos.
Actitudes
1. Interes por participar en la vida familiar y escolar y por asumir

pequeñas responsabilidades y cumplirlas, con actitudes de afecto,
iniciativa, disponibilidad y colaboracion.
2. Defensa de los propios derechos y opiniones con actitud de respeto

hacia las de los otros (compartir, escuchar, saber esperar, atender...).
3. Valoracion y respeto ajustados a las normas que rigen la convivencia

en los grupos sociales a los que se pertenece (normas de uso de un objeto,
normas de cortesia...) Y participacion en el establecimiento de algunas de
ellas.
4. Autonomia en la resolucion de situaciones conflictivas.
5.
Tolerancia ante la espera de determinados acontecimientos.
6. Respeto por la diversidad de sexos, de roles, de profesiones, edades,

etc.
7. Respeto y cuidado por los espacios en los que se desenvuelve la

actividad propia y los objetos que tales espacios contienen.
Ii. La vida en sociedad
conceptos
1. La unidad y su entrono.
Formas de organizacion humana segun su ubicacion en distintos paisajes.
Paisaje rural y paisaje urbano.
Distintos tipos de paisajes. Influencia del tiempo atmosferico.
La intervencion del ser humano en el paisaje (cultivos, urbanizacion,

deterioro...).
El propio entorno: caracterizacion y elementos que lo integran.
Funciones de algunos de ellos.
2. Necesidades, ocupaciones y servicios de la vida en comunidad. Los

servicios como bines de todos.
Los trabajos de los hombres y mujeres. La transformacion de algunos

productos.
Los servicios relacionados con el transporte.
Los servicios relacionados con el consumo.
Los servicios relacionados con la seguridad y la sanidad:
algunas personas e instituciones implicadas.
Normas elementales de seguridad vial.
Espacios para el ocio y cultura; posibilidades que ofrecen.
Costumbres, folclore y otras manifestaciones culturales de la comunidad a

la que se pertenece.
3. Los medios de comunicacion.
Distintos medios de comunicacion y su utilidad como instrumentos de ocio

y como difusores de acontecimientos sociales.
4. Las formas sociales del tiempo.



Dias de la semana y tipos de dias (festivos, laborables...).
Las estaciones y algunos hechos relevantes (vacaciones, navidad...).
Procedimientos
1. Observacion y atencion a manifestaciones, sucesos y acontecimientos

del entorno del que el niño forma parte o de aquellos que se relatan a
traves de los medios de comunicacion.
2. Contribucion a la consecucion y mantenimiento de ambientes limpios,

saludables y no contaminados.
3. Observacion guiada de diversos elementos del entorno para conocerlo y

establecer relaciones de diverso tipo.
4. Observacion de las modificaciones que se producen en los elementos del

paisaje y en la vida de las personas por el paso del tiempo, el clima y la
intervencion humana.
Actitudes
1. Respeto y cuidado por elementos del entorno y valoracion de su

importancia para la vida humana.
2. Interes por conocer las caracteristicas del propio entorno.
3. Interes por conocer y participar en algunas formas de organizacion

social de su comunidad.
4. Valoracion ajustada de los factores de riesgo de accidentes existentes

en su entorno.
5. Valoracion de los ambientes limpios no degradados ni contaminados.
Iii. Los objetos
conceptos
1. Diferentes tipos de objetos, naturales y elaborados, presentes en el

entorno:
objetos habituales: piedras, juguetes, palos, utensilios, productos y

otros elementos tecnologicos relacionados con las necesidades y
actividades cotidianas.
Conocimiento de algunos objetos no habituales: imanes, lupa...
Los atributos fisicos de los objetos.
2. Funciones y utilizacion de los objetos cotidianos por las personas en

relacion con el aseo, la comida, la manipulacion de objetos (tijera,
sierra, lima...), Las tareas cotidianas del hogar y otros.
Procedimientos
1. Exploracion de objetos a traves de los sentidos y acciones como

apretar, dejar caer, calentar, soplar, volcar...
2. Produccion de reacciones, cambios y transformaciones en los objetos,

actuando sobre ellos y observando los resultados.
3. Anticipacion de los efectos de las acciones propias y ajenas sobre los

objetos.
4. Utilizacion y manipulacion de objetos diversos de forma convencional y

original.
5.
Identificacion de las sensaciones que producen y las emociones que se

experimentan en relacion con los objetos.
6.
Construccion de artefactos, aparatos o juguetes sencillos en funcion de

los propios intereses y de objetivos previamente fijados.
7. Observacion y clasificacion de los objetos en funcion de sus

caracteristicas y de su utilizacion y ubicacion en la vida cotidiana.
8. Utilizacion ajustada de aquellos objetos que motivan la colaboracion y

la cooperacion con los otros.
Actitudes
1. Actitudes positivas y valoracion del uso adecuado de los objetos.
2. Actitud positiva por compartir los juguetes y objetos de su entorno

familiar y escolar.
3.
Curiosidad ante los objetos e interes por su exploracion.
4. Respeto y cuidado de los objetos propios y colectivos.
5. Valoracion ajustada de los factores de riesgo de accidentes en la



manipulacion de objetos, evitando situaciones peligrosas.
Iv. Animales y plantas
conceptos
1.
Los seres vivos: animales y plantas del propio entorno:
caracterisitcas generales de los seres vivos: distintos tipos de seres

vivos; semejanzas y diferencias.
Animales y plantas en distintos medios.
Animales y plantas del propio entorno. Funciones.
Cambios (evolucion, ciclo vital) que se dan en los seres vivos en el

curso de su desarrollo.
2. Animales y plantas en paisajes lejanos de interes para el niño.

Distintos tipos de paisaje natural.
3. Relaciones entre los animales, las plantas y las personas:
relacion de interdependencia y equilibrio (conservacion del medio,

repoblacion...).
Relacion de utilidad (compañia, alimentacion...).
El papel de las personas en los cambios, la recuperacion y conservacion

del medio natural.
Procedimientos
1. Observacion, tanto espontanea como sistematica, y descubrimiento de

los diversos elementos del paisaje natural, de las caracteristicas y
comportamientos de algunas plantas y animales del entorno.
2. Discriminacion y posterior clasificacion de algunos animales y

plantas, segun el medio en que viven, y determinadas caracteristicas
fisicas y/o funcionales.
3. Percepcion e identificacion de las diferencias y semejanzas entre

algunos animales y plantas de diferentes medios.
4.
Observacion directa y guiada del ciclo vital de alguna planta y de algun

animal, y establecimiento de relaciones con el paso del tiempo.
5. Cuidado de algun animal o planta, asi como de sus dependencias.
6. Observacion de los diferentes tipos de relaciones que existen entre

los animales, las plantas y las personas.
7. Contribucion a la consecucion y mantenimiento de ambientes limpios,

saludables y no contaminados.
Actitudes
1. Valoracion de la necesidad de que exista una relacion equilibrada

entre los animales, las plantas y las personas.
2. Curiosidad, respeto y cuidado hacia los animales y plantas como

primeras actitudes para la conservacion del medio natural.
3. Interes por conocer las caracteristicas y funciones de los seres

vivos.
4. Iniciativa en la asuncion de pequeñas responsabilidades y encargos

relacionados con el cuidado y la conservacion de los animales y plantas.
5. Placer y gusto por las actividades al aire libre y en la naturaleza.
C. Area de la comunicacion y representacion
introduccion
el sentido fundamental del area es el de contribuir a mejorar las

relaciones entre el individuo y el medio. Las distintas formas de
comunicacion y representacion sirven de nexo entre el mundo interior y
exterior al ser instrumentos que posibilitan las interacciones, la
representacion y la expresion de pensamientos, sentimientos, vivencias,
etcetera.
A medida que el niño va accediendo al dominio de las distintas formas de

representacion, su relacion con el medio se enriquece y profundiza. El
centro de educacion infantil es un lugar en el que se amplian y
diversifican las experiencias del niño y las formas de representacion que
ha ido elaborando en sus experiencias familiares accediendo a nuevos
vehiculos de expresion. En el
se fomentan adquisiciones y se potencian intercambios comunicativos con



otros niños y con adultos, dotando a sus comunicaciones de contenidos
progresivamente elaborados, y adquiriendo conceptos, destrezas y actitudes
que van a favorecer expresiones progresivamente mas complejas y afinadas
de uno mismo, de sus conocimientos, sentimientos, vivencias, etc. De este
modo se estimula no solo el acceso a representaciones de la realidad, sino
tambien la expresion de estas distintas realidades a traves de diversos
vehiculos.
La integracion en una unica area de las diversas formas de representacion

y comunicacion no impide, en ningun caso, que cada una de ellas tenga un
tratamiento especifico, teniendo en cuenta las peculiaridades del centro,
las necesidades de los niños y niñas que a el acuden y sus diferentes
tecnicas, instrumentos y codigos, de manera que la actividad pedagogica se
ajuste a la intencion educativa que se pretende.
Las diferentes formas de representacion no se limitan a ser vehiculo de

expresion, sino que pueden tambien tener efectos sobre el contenido que
tratan de representar. Estas formas incluyen la expresion gestual y
corporal, el lenguaje verbal, la expresion plastica en sus diversas
formas, la expresion musical, el lenguaje escrito y la forma de
representacion matematica.
Trabajar educativamente la comunicacion implica potenciar las capacidades

del niño, tanto las relacionadas con la recepcion e interpretacion de
mensajes, como las dirigidas a emitirlos o producirlos, contribuyendo a
mejorar la comprension del mundo que le rodea y su expresion original,
imaginativa y creativa.
En relacion al lenguaje oral y sobre la base de las primeras formas de

comunicacion, se ira estimulando, a traves de interacciones diversas, el
acceso a las primeras palabras y al lenguaje hablado progresivamente
convencional.
El lenguaje va a ser para el niño no solo un instrumento de comunicacion

personal y de regulacion de la conducta de otros, sino tambien un
instrumento de regulacion y planificacion de la propia conducta. Esta
funcion del lenguaje se produce lentamente, como consecuencia de un
trabajo educativo que empieza en los niveles preverbales y se prolonga
hasta el final de la etapa, y no de manera espontanea.
Resulta importante tener presente que el lenguaje oral es el instrumento

de representacion y comunicacion mas utilizado. Esta importancia social no
debe reproducirse en la escuela. El centro de educacion infantil lo tendra
en cuenta y en el tratamiento de esta y otras formas de representacion y
comunicacion aprovechara este factor, de manera que al establecer
objetivos, contenidos y actividades se responda a las necesidades
educativas del niño en estas edades.
El acceso a los codigos convencionales, que como criterio general debe

realizarse en el primer ciclo de la educacion primaria, es un largo
proceso en el que las posibilidades evolutivas del niño y la intervencion
pedagogica del educador han de estar en relacion para un tratamiento
educativo adecuado.
La iniciacion a los codigos de la lectura y escritura cobra un valor

distinto al que se le ha atribuido tradicionalmente, ya que deja de ser el
eje alrededor del cual giran las actividades de enseñanza/aprendizaje,
convirtiendose en una meta supeditada a otros ahora mas importantes: la
motivacion por adquirir los nuevos codigos, el acceso a sus
caracteristicas diferenciales, la comprension y valoracion de su utilidad
funcional, etcetera.
De este modo, y durante este proceso los niños aprenden las propiedades

de significacion, informacion y comunicacion inherentes al texto escrito,
descubren algunas de sus caracteristicas de convencion y sobre todo, si
ello se propicia adecuadamente, se interesan por la lengua escrita y su
utilizacion.
Por todo ello, la enseñanza sistematica de la lengua escrita no

constituye un objetivo de la educacion infantil, pero esto no debe impedir
el tratamiento de ese sistema, ni la respuesta a los interrogantes que sin



duda plantearan los niños, siempre desde un enfoque significativo.
En lo que se refiere a la forma de representacion matematica, hay que

tener en cuenta que el origen del conocimiento logico-matematico esta en
la actuacion del niño con los objetos y, mas concretamente, en las
relaciones que a partir de esta actividad establece entre ellos. A traves
de sus manipulaciones descubre las caracteristicas de los objetos, pero
aprende tambien las relaciones entre objetos. Estas relaciones, que
permiten organizar, agrupar, comparar, etc., No estan en los objetos como
tales, sino que son una construccion del niño sobre la base de las
relaciones que encuentra y detecta.
Por esto, la aproximacion a los contenidos de la forma de representacion

matematica debe basarse en esta etapa en un enfoque que conceda prioridad
a la actividad practica, al descubrimiento de las propiedades y las
relaciones que establece entre los objetos a traves de su experimentacion
activa. Los contenidos matematicos, al igual que todos los de esta area,
sera tanto mas significativos para el niño cuanto mas posible le sea
incardinarlos en los otros ambitos de experiencia de la etapa.
La expresion dramatica y corporal tienen que ver con la utilizacion del

cuerpo, sus gestos, actitudes y movimientos con una intencion comunicativa
y representativa. Mientras que a traves de la expresion dramatica los
niños juegan sobre todo a representar personas y situaciones, en el caso
de la expresion corporal se trata de representar a traves de su accion y
movimiento determinadas actitudes, estados de animo, etc.
Ambas hunden sus raices en la comunicacion gestual y se continuan

posteriormente en distintas manifestaciones, entre las que destacan los
juegos simbolicos en los que el niño se comporta como si fuera una persona
distinta, un animal o un objeto, o actua como si estuviera haciendo cosas
que solo esta simulando hacer. Se trata de un campo abierto a la
imaginacion, a la creatividad y a la espontaneidad de cada uno.
A traves de su expresion dramatica y corporal muestra sus emociones y

tensiones, y tambien su conocimiento del mundo y de las personas, asi como
su percepcion de la realidad. Estas manifestaciones expresivas son ademas
un instramento de relacion, comunicacion e intercambio. La educacion
infantil debe estimular este tipo de expresion para sacar de ella el
maximo rendimiento educativo, aceptando formas de expresion diversas.
Como en el caso del lenguaje dramatico, la pintura, el dibujo, el

modelado, asi como las actividades en las que la manipulacion juega un
papel importante, son utiles para la estimulacion de ciertos aspectos del
desarrollo y para la adquisicion de nuevas capacidades, pero tienen un
sentido educativo que trasciende a un ambito concreto. A traves de ellos
el niño explora la realidad y refleja el conocimiento que de ella tiene,
se expresa a si mismo, pero tambien se descubre al representarse o
expresarse.
A traves de estos aprendizajes el niño y la niña van a contar con una

nueva forma de representacion de la realidad, con grandes posiblidades
comunicativas y expresivas, basada en la utilizacion y exploracion de
diferentes instrumentos y tecnicas, que conducen a la produccion
plastica.
En la expresion musical se pretende que el niño adquiera una progresiva

capacidad para servirse de este procedimiento de comunicacion y
representacion al servicio de los objetivos educativos generales. La
expresion musical es un instrumento de apropiacion cultural a traves del
cual le llegan al niño tradiciones y formas de expresion que son propias
de su grupo cultural. Ello posibilita que disfrute de la actividad musical
al tiempo que fomenta su capacidad de expresion.
Finalmente, en este amplio ambito de experiencia se pretende fomentar en

los niños su vertiente de espectadores y asimiladores de manifestaciones
culturales, pero sobre todo su papel de productores activos y originales.
Objetivos generales
en relacion con el ambito de experiencias de comunicacion y

representacion, la intervencion educativa tendra como objetivo desarrollar



unos procesos de enseñanza/aprendizaje que capaciten al niño para:
1. Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante el lenguaje oral,

ajustandose progresivamente a los diferentes contextos y situaciones de
comunicacion habituales y cotidianos y a los diferentes interlocutores.
2. Comprender las intenciones y mensajes que le comunican otros niños y

adultos, valorando el lenguaje oral como un medio de relacion con los
demas.
3. Comprender, reproducir y recrear algunos textos de tradicion cultural,

mostrando actitudes de valoracion, disfrute e interes hacia ellos.
4. Interesarse por el lenguaje escrito y valorarlo como instrumento de

informacion y disfrute y como medio para comunicar deseos, emociones e
informaciones.
5. Leer, interpretar y producir imagenes como una forma de comunicacion y

disfrute, descubriendo e identificando los elementos basicos de su
lenguaje.
6. Interesarse y apreciar las producciones propias y de sus compañeros y

algunas de las diversas obras artisticas e iconicas que se le presentan,
atribuyendoles progresivamente significado y aproximandose asi a la
comprension del mundo cultural al que pertenece.
7.
Utilizar las diversas formas de representacion y expresion para evocar

situaciones, acciones, deseos y sentimientos, sean de tipo real o
imaginario.
8. Utilizar tecnicas y recursos basicos de las distintas formas de

representacion y expresion, para aumentar sus posibilidades
comunicativas.
9.
Utilizar las normas que rigen los intercambios linguisticos y las señales

extralinguisticas en diferentes situaciones de comunicacion, para reforzar
el significado de sus mensajes y atribuir sentido a los que recibe.
10.
Utilizar a un nivel ajustado las posibilidades de la forma de

representacion matematica para describir algunos objetos y situaciones del
entorno, sus caracteristicas y propiedades, y algunas acciones que pueden
realizarse sobre ellos, prestando atencion al proceso y los resultados
obtenidos.
Contenidos
los bloques de contenidos que constituyen este area se han agrupado en el

mismo ambito de experiencias porque comparten un mismo caracter: ser
instrumentos de representacion de la realidad, al tiempo que medios de
expresion y comunicacion.
Los bloques de lenguaje oral y aproximacion al lenguaje escrito deben

contemplarse estrechamente vinculados en su desarrollo. La aproximacion a
la lengua escrita debe basarse en la adquisicion y dominio del lenguaje
oral. La separacion de estos dos bloques de contenidos responde solamente
al tratamiento especifico de cada uno.
Los bloques de contenidos que hacen referencia a los lenguajes plastico,

musical, corporal y matematicos resaltan el caracter procedimental
adecuado a la etapa, dejando la adquisicion de sus codigos concretos para
la etapa posterior.
I. Lenguaje oral
conceptos
1. El lenguaje oral y las necesidades y situaciones de expresion y

comunicacion mas habituales.
Diferentes necesidades de comunicacion y vocabulario correspondientes a

ellas.
Distintas situaciones comunicativas en/con diferentes contextos,

interlocutores, contenidos, instrumentos e intenciones.
2. Formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y terminar una

conversacion.
3. Textos orales de tradicion cultural (canciones, romanzas, cuentos,



coplas, poesias, dichos populares, refranes, etc.).
Procedimientos
1. Comprension de las intenciones comunicativas de adultos y de otros

niños en situaciones de la vida cotidiana.
2. Produccion de mensajes referidos a informaciones, necesidades,

emociones y deseos mediante la expresion corporal, la realizacion de
pinturas y dibujos, el lenguaje oral o cualquier otro medio de expresion.
3. Utilizacion adecuada de frases sencillas de distinto tipo

(afirmativas, negativas, interrogativas, admirativas); de las variaciones
morfologicas y terminos que hacen referencia a genero, numero, lugar,
tiempo, persona, y de una pronunciacion y estructuracion clara y
correcta.
4. Evocacion y relato de hechos, cuentos, incidentes y acontecimientos de

la vida cotidiana debidamente ordenados en el tiempo.
5. Utilizacion de las normas que rigen el intercambio linguistico

(prestar atencion, aguardar turno,...), Usos del dialogo y participacion
en conversaciones colectivas como forma de interactuar con los otros.
6. Utilizacion de señales extralinguisticas (entonacion, gesticulacion,

expresion facial) para atribuir y reforzar el significado de los mensajes
que se reciben y transmiten.
7. Utilizacion adecuada de las formas socialmente establecidas para

relacionarse con los demas.
8. Comprension y reproduccion correcta de algunos textos de tradicion

cultural (trabalenguas, adivinanzas, refranes, canciones de corro y de
comba, canciones para sortear, etc.), Individual y colectivamente.
9. Produccion de textos orales sencillos segun la estructura formal de

rimas, canciones, pareados, adivinanzas...
Actitudes
1.
Reconocimiento y valoracion del lenguaje oral como instrumento para

comunicar los sentimientos, ideas e intereses propios y conocer los de los
otros.
2. Iniciativa e interes por participar en situaciones de comunicacion

oral de diverso tipo (colectivas, dialogos, narraciones, explicaciones, de
juego).
3. Interes y esfuerzo por mejorar y enriquecer las propias producciones

linguisticas.
4. Interes por las explicaciones de los otros (adultos, niños) y actitud

de curiosidad en relacion con las informaciones que recibe.
5. Actitud de escucha y respeto a los otros en dialogos y conversaciones

colectivas, respetando las normas y convenciones sociales que regulan el
intercambio linguistico.
6.
Atencion e interes hacia los textos de tradicion cultural.
Ii.
Aproximacion al lenguaje escrito
conceptos
1. La lengua escrita como medio de comunicacion, informacion y disfrute.
2. Los instrumentos de la lengua escrita: libro, revista, periodico,

cuento, cartel, etiquetas, anuncios y otros.
Procedimientos
1. Interpretacion de imagenes, carteles, grabados, fotografias, etc., Que

acompañan a textos escritos, estableciendo relaciones entre ambos.
2. Comprension y produccion de imagenes debidamente secuenciadas

(ordenacion cronologica de fotografias, historietas graficas, en soporte
magnetico, etc.).
3.
Atencion y comprension de narraciones, cuentos y otros mensajes leidos

por un adulto o un compañero mayor.
4. Diferenciacion entre las formas escritas y otras formas de expresion

grafica (dibujos o señales convencionales, por ejemplo).



5. Percepcion de diferencias y semejanzas sencillas en palabras
escritas.
6. Identificacion de algunas palabras escritas muy significativas y muy

seleccionadas que hagan referencia al entorno habitual y cotidiano del
niño (por ejemplo, el propio nombre).
7. Utilizacion de algunos conocimientos convencionales del sistema de la

lengua escrita (linealidad, orientacion izquierda-derecha, posicion del
libro, funcion de las ilustraciones, posicion y organizacion del papel,
etc.).
8. Produccion y utilizacion de sistemas de simbolos sencillos (cenefa,

signos iconicos, diversos garabatos) para transmitir mensajes simples.
Actitudes
1. Valoracion de la utilidad del lenguaje escrito como medio de

comunicacion, informacion y disfrute.
2. Gusto y placer por oir y mirar un cuento que el adulto lee al niño o

al grupo de niños.
3. Cuidado de los libros como un valioso instrumento que tiene interes

por si mismo y deseo de manejarlos de forma autonoma.
Iii. Expresion plastica
conceptos
1.
Materiales utiles para la expresion plastica.
2. Diversidad de obras plasticas que es posible producir y que se

encuentran presentes en el entorno:
pintura, escultura, programas de television, peliculas, fotografia,

dibujo, ilustraciones diversas...
Procedimientos
1. Produccion de elaboraciones plasticas para expresar hechos, sucesos,

vivencias, fantasias y deseos.
2. Utilizacion de las tecnicas basicas del dibujo, pintura, modelado,

collage, de la creacion de imagenes, etc.
3. Exploracion y utilizacion de materiales especificos e inespecificos

para la produccion plastica (ceras, temperas, barro, agua, harina...).
4. Empleo correcto de los utensilios plasticos basicos y afianzamiento en

el movimiento para conseguir precision en la realizacion.
5. Identificacion y representacion de la figura humana en la obra

plastica en su conjunto y diferenciacion de las distintas partes y
segmentos corporales.
6. Percepcion diferenciada de los colores primarios y sus

complementarios, asi como el contraste oscuro/claro.
7. Atribucion o identificacion del tema de alguna obra plastica.
8. Creacion y modificacion de imagenes y secuencias animadas utilizando

aplicaciones informaticas.
9. Interpretacion de diferentes tipos de imagenes presentes en su

entorno.
Actitudes
1. Disfrute con las propias elaboraciones plasticas y con las de otros.
2. Gusto e interes por las producciones propias.
3. Respeto a las elaboraciones plasticas de los demas.
4. Interes por el conocimiento de las tecnicas plasticas basicas y

actitud proclive a la buena realizacion.
5. Cuidado de los materiales e instrumentos que se utilizan en las

producciones plasticas.
6. Valoracion ajustada de la utilidad de la imagen (television, cine,

etcetera).
Iv.
Expresion musical
conceptos
1. Ruido, silencio, musica, cancion.
2. Las propiedades sonoras del cuerpo, de los objetos de uso cotidiano,

de instrumentos musicales.



3. Canciones del folclore, canciones contemporaneas, danzas populars,
bailes...
Procedimientos
1.
Discriminacion de los contrastes basicos: largo-corto, agudo-grave,

fuerte-suave, subida-bajada; imitacion de sonidos habituales.
2. Interpretacion de un repertorio canciones sencillas siguiendo el ritmo

y la melodia.
3.
Participacion en el canto en grupo y respeto a las indicaciones gestuales

que lo modulan.
4. Exploracion de las propiedades sonoras del propio cuerpo, de objetos

cotidianos y de instrumentos musicales y produccion de sonidos y ritmos
sencillos.
5. Participacion en danzas sencillas con iniciativa, gracia y precision

de movimientos.
6. Utilizacion adecuada de instrumentos musicales sencillos para

acompañar el canto, la danza, el movimiento.
Actitudes
1. Disfrute con el canto, el baile, la danza y la interpretacion

musical.
2. Actitud relajada y atenta durante las audiciones seleccionadas y

disponibilidad para escuchar piezas nuevas.
3.
Valoracion e interes por el folclore del ambiente cultural al que

pertenece.
V. Expresion corporal
conceptos
1. Control del cuepro:
actividad, movimiento, respiracion, reposo, relajacion.
2. Posibilidades expresivas del propio cuerpo para expresar y comunicar

sentimientos, emociones, necesidades.
Procedimientos
1. Descubrimiento y experimentacion de los recursos basicos de expresion

del propio cuerpo (movimiento, sonidos, ruidos), individualmente y en
grupo para expresar los sentimientos y emociones propios y los de los
demas.
2. Utilizacion con intencionalidad comunicativa y expresiva de las

posibilidades motrices del propio cuerpo:
interpretacion de nociones de direccionalidad con el propio cuerpo.
Desplazamientos por el espacio con movimientos diversos.
Mantenimiento del equilibrio en diversas situaciones de actividad

corporal.
3. Ajuste del propio movimiento al espacio y al movimiento de los otros.
4.
Imitacion y representacion de situaciones, personajes e historias

sencillas, reales y evocados, individualmente y en pequeños grupos.
5.
Interpretacion y representacion de algun personaje atendiendo a sus

estados emocionales, su vestuario y aspecto fisico.
Actitudes
1. Disfrute con la dramatizacion e interes por expresarse con el propio

cuerpo.
2. Interes e iniciativa para participar en representaciones.
3. Gusto por la elaboracion personal y orginal en las actividades de

expresion corporal.
4. Atencion y disfrute en la asistencia a representaciones dramaticas.
Vi.
Relaciones, medida y representacion en el espacio
conceptos
1. Propiedades y relaciones de objetos y colecciones: color, forma,



tamaño, textura, etc; semejanza y diferencia, pertenencia y no
pertenencia.
2.
Cuantificadores basicos: todo/nada, lo mismo/diferente, uno/
varios, etc.
3. El numero:
unidad: aspectos cardinales y ordinales del numero.
La serie numerica. Los primeros numeros.
4. La medida:
situaciones en que se hace necesario medir: comparacion de magnitudes.
Unidades de medida naturales (mano, pie, brazo, paso...) Y arbitrarias

(cuerda, tablilla, recipiente...).
Introduccion a la estimacion y medida del tiempo (mucho rato, poco rato;

rapido, lento; dia, semana...).
Instrumentos de medida del tiempo (reloj, reloj de arena, de agua...).
5. Formas, orientacion y representacion en el espacio.
Formas planas: circulo, cuadrado, rectangulo, triangulo.
Cuerpos geometricos: esfera, cubo.
Las formas y cuerpos en el espacio: arriba, abajo; sobre, bajo; dentro,

fuera; delante, detras; lejos, cerca; derecha, izquierda; cerrado,
abierto...
Procedimientos
propiedades y relaciones de objetos y colecciones
1. Comparacion de distintos objetos en funcion de sus propiedades.
2. Agrupacion de objetos en colecciones atendiendo a sus semejanzas y

diferencias.
3. Verbalizacion del criterio de pertencia o no pertenecia a una

coleccion.
4. Ordenacion de objetos atendiendo al grado de posesion de una

determinada cualidad.
5. Utilizacion de los cuantificadores adecuados para referirse al grado

de presencia de una determinada cualidad en objetos y colecciones.
El numero
6. Comparacion de colecciones de objetos: igual que, menos que, mas que.
7. Aplicacion del ordinal en pequeñas colecciones ordenadas.
8. Construccion de la serie numerica mediante la adicion de la unidad.
9. Utilizacion de la serie numerica para contar elementos y objetos de la

realidad.
10. Representacion grafica de la cuantificacion de las colecciones de

objetos mediante codigos convencionales y no convencionales.
11.
Resolucion de problemas que impliquen la aplicacion de sencillas

operaciones (quitar, añadir, repartir).
La medida
12. Comparaciones (mas largo que, mas corto que; mas grande que, mas

pequeño que).
13. Exploracion del tamaño de objetos mediante la unidad de referencia

elegida.
14. Estimacion de la duracion de ciertas rutinas de la vida cotidiana en

relacion con las unidades de tiempo (dia, semana, hora), y ubicacion de
actividades de la vida cotidiana en el tiempo (dia, noche, mañana, tarde,
semana, festivo...).
15. Utilizacion de los instrumentos de medida del tiempo para estimar la

duracion de ciertas rutinas de la vida cotidiana.
Formas, orientacion y representacion en el espacio
16. Situacion y desplazamiento de objetos en relacion a uno mismo, en

relacion de uno con otro, de uno mismo en relacion con los objetos.
17. Utilizacion de las nociones espaciales basicas para explicar la

ubicacion propia, de algun objeto, de alguna persona.
18. Exploracion sistematica de algunas figuras y cuerpos geometricos para

descubrir sus propiedades y establecer relaciones.



Actitudes
1. Gusto por explorar objetos, contarlos y compararlos, asi como por

actividades que impliquen poner en practica conocimientos sobre las
relaciones entre objetos.
2. Apreciacion de la utilidad de los numeros y de las operaciones en los

juegos y problemas que se presentan en la vida cotidiana.

3. Curiosidad por descubrir la medida de algunos objetos de interes en la
medicion del tiempo.
4. Interes por mejorar y precisar la descripcion de situaciuones,

orientaciones y relaciones.
D. Organizacion en ciclos
el periodo educativo que abarca la educacion infantil constituye una

etapa integrada, porque el desarrollo del niño es un proceso continuo en
el que no es facil delimitar momentos de clara diferenciacion y ruptura, y
porque los cambios no se producen de modo uniforme en todos los niños.
Esta consideracion no impide, sin embargo, que la educacion infantil se

estructure en dos ciclos, ajustando los elementos principales del
curriculo a las caracteristicas especificas de cada uno de ellos.
La complejidad de la accion pedagogica en el primer ciclo viene dada por

la exigencia de responder de una manera coherente a las necesidades
cambiantes de los niños, los cuales, inicialmente dependen por completo de
los adultos y en muy poco tiempo se convierten en personas incipientemente
autonomas.
Durante el primer ciclo, los niños inician la diferenciacion progresiva

entre uno mismo y los demas, condicion necesaria para identificarse
progresivamente como personas individuales. En este proceso, los niños
ajustan su propio ritmo biologico a las rutinas de la vida familiar y
escolar, que permiten al pequeño una primera experiencia de lo que
significa la vida en grupo, tanto en sus aspectos de enriquecimiento, como
en los que suponen renuncia o espera. Asimismo, la intervencion educativa
se dirige a estimular al niño para que desde la manifestacion de sus
necesidades mas frecuentes, relacionadas con su bienestar corporal, las
identifique y, en determinadas situaciones habituales, pueda emprender las
acciones necesarias para satisfacerlas y adquirir una progresiva autonomia
en las rutinas y actividades cotidianas.
El concepto de necesidad basica no debe restringirse a las sensaciones

relacionadas con el malestar corporal producido por el hambre, la
suciedad, el cansancio. En el bebe es igualmente basica la necesidad de
afecto, de cariño, de estimulacion, de ser tratado como una persona
individual que tiene sus propios ritmos, sentimientos y emociones. De este
modo, los niños iran adquiriendo los primeros instrumentos necesarios para
actuar en su entorno inmediato y sentir que sus necesidades estan
cubiertas, asi como poder expresarlas progresivamente con los medios a su
alcance para llegar a ser autonomos en los contextos mas conocidos.
Esta progresiva autonomia se actualiza en diversos contextos, entre los

que cabe señalar el desplazamiento y la utilizacion de las dependencias de
su casa y del centro, gracias a distintas interacciones, y mediante la
exploracion de los objetos, animales y plantas que se ponen a su alcance
en el transcurso de las diversas actividades de su vida cotidiana.
La intervencion pedagogica se sustenta en varias premisas. Por un lado,

la individualidad y originalidad de cada niño. Por otro, la consideracion
de que todas las actividades que con el se realizan son educativas y deben
ser coherentes con la estrategia educadora de la familia y con el trabajo
coordinado de todos los que componen el equipo del centro. En efecto,
durante toda la etapa de educacion infantil, pero muy especialmente en el
primer ciclo, la funcion educativa del centro debe estar en estrecha
relacion con la que ejerce la familia. Ello resulta del todo necesario
para asegurar que los esfuerzos que uno y otra realizan se coordinen y
constituyan estimulos promotores del desarrollo y apredizaje de los
niños.



Todas las actividades que se desarrollan en el centro de educacion
infantil son educativas y formadoras, y por lo tanto, objeto de
planificacion y reflexion en el marco de los proyectos y programaciones
curriculares. La organizacion del centro debe dar respuesta a las
necesidades peculiares que presentan los mas pequeños; por ello debe
cuidarse la relacion entre el educador y el niño, las condiciones fisicas
del espacio y la calidad de los estimulos que se les ofrece, el respeto al
ritmo personal de cada niño, y la relacion con la familia.
La llegada del pequeño por primera vez al centro de educacion infantil

debe ser detalladamente planificada. Una cuidada organizacion del periodo
de adaptacion establecera las condiciones materiales y personales
necesarias para que este no sea traumatico. El niño que acude por primera
vez a un centro de educacion infantil puede encontrarse con que algunos de
sus compañeros han estado ya escolarizados.
Cuando ello ocurre, el centro debe poner los medios a su alcance para la

adaptacion del niño a su nuevo medio.
En el segundo ciclo de la etapa, los esfuerzos educativos se dirigiran a

afianzar y ampliar las adquisiciones logradas en los distintos ambitos del
desarrollo del niño, permitiendo el progreso en los aprendizajes que el
niño va construyendo. En el ambito de las capacidades de equilibrio
personal, la imagen que de si mismo ha ido elaborando el niño debera
hacerse progresivamente ajustada, aceptando las propias posibilidades y
limitaciones, pero siempre con una actitud positiva de confianza y de
maximo aprovechamiento de las capacidades que el niño tenga.
En cuanto a las relaciones personales, el segundo ciclo supone una

progresiva ampliacion de la relacion con los iguales, cada vez mas
significativos e importantes para el niño, en un marco que ira permitiendo
de forma paulatina la articulacion e incipiente coordinacion de los
diferentes puntos de vista.
Respecto a las capacidades cognitivas y linguisticas, se produce un

avance muy importante en el dominio del lenguaje oral, asi como en la
funcion de regulacion y planificacion de la propia actividad.
Tambien se producen avances importantes en la capacidad de insercion

social, que se traduce particularmente en la capacidad de sentirse miembro
de diversos grupos y de poder actuar de forma cada vez mas autonoma en
ellos.
A todo ello contribuyen las adquisiciones sucesivas que el niño realiza

en el ambito motor, y que en absoluto son ajenas a los avances ya
señalados.
La continuidad entre ambos ciclos se vera reforzada con la utilizacion de

un sistema de evaluacion de caracter continuo y formativo que, basandose
en la observacion, permitira al educador ayudar a los niños a que alcancen
los objetivos educativos de la educacion infantil.
E. Principios metodologicos de la etapa
la etapa de educacion infantil es susceptible de recibir diferentes

tratamientos. La exigencia de orientar y dar un sentido inequivocamente
ducativo a la educacion infantil conduce a la necesidad de hacer
explicitos los principios metodologicos que deben enmarcar la accion
pedagogica en esta etapa.
Los aprendizajes que el niño realiza en esta etapa contribuiran a su

desarrollo en la medida en que constituyan aprendizajes significativos.
Para ello el niño debe poder establecer relaciones entre sus experiencias
previas y los nuevos apredizajes.
El proceso que conduce a la realizacion de estos aprendizajes requiere

que las actividades y tareas que se lleven a cabo tengan un sentido claro
para el.
El profesor, partiendo de la informacion que tiene sobre los

conocimientos previos del niño, presentara actividades que atraigan su
interes y que el niño pueda relacionar con sus experiencias anteriores.
Aunque no hay metodo unico para trabajar en esta etapa, la perspectiva

globalizadora se perfila como la mas adecuada para que los aprendizajes



que los niños y niñas realicen sean significativos. El principio de
globalizacion supone que el aprendizaje es el producto del establecimiento
de multiples conexiones, de relaciones entre lo nuevo y lo ya aprendido.
Es, pues, un proceso global de acercamiento del individuo a la realidad
que quiere conocer. Este proceso sera fructifero si permite que las
relaciones que se establezcan y los significados que se construyan sean
amplios y diversificados.
El profesor propondra a los niños y niñas secuencias de aprendizaje,

pequeños proyectos o unidades didacticas que requieran el concurso de
contenidos de distinto tipo y de distintas areas, aunque sera tambien
conveniente plantear otras actividades que alternen con las propuestas
globalizadas.
La actividad fisica y mental del niño es una de las fuentes principales

de sus aprendizajes y de su desarrollo. Esta actividad tendra un caracter
constructivo en la medida en que a traves del juego, la accion y la
experimentacion descubra propiedades y relaciones y vaya construyendo sus
conocimientos.
Es imprescindible destacar la importancia del juego como la actividad

propia de esta etapa. En el juego se aunan, por una parte, un fuerte
caracter motivador y, por otra, importantes posibilidades para que el niño
y la niña establezcan relaciones significativas y el ppofesorado organice
contenidos diversos, siempre con caracter global, referidos sobre todo a
los procedimientos y a las experiencias. Se evitara la falsa dicotomia
entre juego y trabajo escolar.
Desde esta perspectiva debe entenderse la consideracion de las distintas

clases de contenidos establecidos en el curriculo. La existencia de
conceptos y actitudes no supone en ningun caso que deban ser abordados de
manera transmisiva y verbalista. La distincion es util para el profesor,
quien a la hora de planificar las actividades tendra en cuenta los
diferentes tipos de contenidos y procurara que su construccion progresiva
se realice siempre desde la actuacion del pequeño, alrededor de problemas
y situaciones concretos en los que pueda encontrar sentido porque conecten
con sus intereses y motivaciones.
Aunque importantes en todas las etapas, los aspectos afectivos y de

relacion adquieren un relieve especial en la educacion infantil. En esta
etapa es imprescindible la creacion de un ambiente calido, acogedor y
seguro, en el que el niño se sienta querido y confiado para poder afrontar
los retos que le plantea el conocimiento progresivo de su medio y para
adquirir los instrumentos que le permiten acceder a el. Los niños que
asisten a un centro de educacion infantil necesitan establecer con el
educador una relacion personal de gran calidad, relacion que le
transmitira una confianza basica y la seguridad precisa para su
desarrollo. El centro de educacion infantil aporta al niño otra fuente de
experiencias determinante de su desarrollo: su encuentro con los
compañeros. La interaccion entre los niños y niñas constituye tanto un
objetivo educativo como un recurso metodologico de primer orden. Las
controversias, interacciones y reajustes que se generan en el grupo
facilitan el progreso intelectual, afectivo y social.
Una adecuada organizacion del ambiente, incluyendo espacios, recursos

materiales y distribucion de tiempo, sera fundamental para la consecucion
de las intenciones educativas. El espacio escolar permitira al niño
situarse en el, sentirlo suyo, a partir de sus experiencias y relaciones
con personas y objetos. La distribucion del espacio debe adecuarse a las
variadas y cambiantes necesidades de los niños, hacer posible el sueño y
reposo de los mas pequeños, facilitar a los que se desplazan el acceso y
uso autonomo del espacio, y tener presentes las caracteristicas de cada
grupo de edad y sus necesidades. Se debe prever que los niños dispongan de
lugares propios y de uso comun para compartir, para estar solos o para
jugar y relacionarse con los demas, espacios para actividades que
requieren una cierta concentracion y espacios amplios que faciliten el
movimiento. El educador debera prever las distintas situaciones y decidir



sobre los medios que las hagan posibles, evitando organizaciones rigidas y
excesivamente especializadas.
El centro debe ofrecer una gama variada y estimulante de objetos,

juguetes y materiales que proporcionen multiples oportunidades de
manipulacion y nuevas adquisiciones. La seleccion, preparacion y
disposicion del materal y su adecuacion a los objetivos educativos son
elementos esenciales en esta etapa.
En la educacion infantil la organizacion de las actividades requiere

flexibilidad y posibilidad de adecuacion a los ritmos de los niños. La
organizacion del tiempo debe respetar sus necesidades: afecto, actividad,
relajacion, descanso, alimentacion, experiencias directas con los objetos,
relacion y comunicacion, movimiento. El educador organizara la actividad
partiendo de los ritmos biologicos y estableciendo rutinas cotidianas, lo
que contribuira a estructurar la actividad del niño y a la interiorizacion
de unos marcos de referencia temporales.
En los centros de educacion infantil se configura una comunidad educativa

con mayor facilidad que en otro tipo de centros. La educacion infantil
alcanza su pleno sentido en un marco de colaboracion y coordinacion entre
los elementos que inciden en el proceso educativo de los niños y niñas:
el equipo docente y las familias.
La existencia del equipo educativo es indispensable para asegurar una

coherencia y continuidad en la accion docente. El equipo actuara conjunta
y responsablemente en las tareas y funciones que le son propias. Estas se
refieren a la elaboracion, desarrollo y evaluacion del proyecto
curricular.
La familia desempeña un papel crucial en el desarrollo del niño. En este

sentido, el centro de educacion infantil comparte con la familia la labor
educativa, completando y ampliando sus experiencias formativas. La
eficacia de la educacion infantil depende, en gran medida, de la unidad de
criterios educativos en los distintos momentos de la vida del niño, en
casa y en la escuela. Para que esto sea posible es necesaria la
comunicacion y coordinacion entre educadores y padres.
Mediante el intercambio de informacion, familia y educadores tratan de

guiar y facilitar la incorporacion y adaptacion del niño al centro.
La evaluacion del proceso de enseñanza y aprendizaje sera global,

continua y formativa. La evaluacion inicial tendra en cuenta las
caracteristicas del medio en el que el niño vive y partira de la
informacion procedente de los centros de donde provienen y de las
familias. La evaluacion formativa permitira al profesor indagar que
cambios se producen como resultado de las diferentes intervenciones o que
objetivos conviene proponer a continuacion. El profesor evaluara tambien
su propio proyecto de trabajo haciendo posible una valoracion de su
adecuacion y cumplimiento.
Las tecnicas de evaluacion mas adecuadas para esta etapa son las

entrevistas con los padres y la observacion directa y sistematica del niño
por parte del profesorado. Este debera objetivar al maximo los criterios
en los que se basan sus valoraciones, ayudando a los niños a conocer con
claridad lo que se espera de cada uno de ellos. Este ajuste entre lo que
el niño puede y aquello que se pretende que adquiera requiere una
intervencion cuya eficacia se basa, en gran parte, en el conocimiento del
niño y de la ayuda educativa que precisa. De ahi la importancia de una
adecuada evaluacion de su nivel de partida y de sus posibilidades.
La etapa de educacion infantil tiene un marcado caracter preventivo y

compensador. Dada la gran importancia de la intervencion temprana para
evitar que los problemas en el desarrollo se intensifiquen; esta etapa es
especialmente critica y precisa de la maxima atencion para que las
distintas instancias actuen coordinadamente en relacion a los niños y
niñas con necesidades educativas especiales. La actuacion del profesor se
concibe como la organizacion intencional de actividades y experiencias,
cuidadosamente preparadas, favorecedoras del aprendizaje y, por tanto, del
desarrollo.



Con objeto de garantizar la mejor atencion educativa a todo el alumnado,
y en particular la de los alumnos con necesidades educativas especiales,
los profesores de educacion infantil compartiran con los equipos
interdisciplinares de sector que les correspondan la busqueda de
orientaciones sobre la dimension preventiva de su trabajo, la
identificacion y valoracion de las necesidades de los alumnos y la toma de
decisiones que permitan introducir ajustes en la planificacion educativa.
En todo caso, estos equipos interdisciplinares de sector, o los de
atencion temprana en particular, ampliaran su ambito de actuacion hacia la
mejora de los condicionantes generales de la oferta educativa.


