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FINES: 
 De conformidad con el artículo 2 del R.D. 1603/2006, de 29 de diciembre LA 
FINALIDAD de la Educación infantil es la de contribuir al desarrollo: 

• FÍSICO 
• AFECTIVO 
• SOCIAL 
• INTELECTUAL 

Atendiendo progresivamente al: 
• Desarrollo afectivo. 
• Al movimiento y a los hábitos de control corporal. 
• A las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje. 
• A las pautas elementales de convivencia y relación social. 
• Al descubrimiento de las características físicas y sociales del medio. 

Facilitando: 
• La elaboración de una imagen de sí mismos positiva y equilibrada. 
• La adquisición de la autonomía personal. 

 
 
OBJETIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 
Según l artículo 3 del R.D. 1603/2006, de 29 de diciembre la Educación infantil 
contribuirá a desarrollar en las niñas y los niños las capacidades que les permitan: 
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a 
respetar las diferencias. 
b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 
d) Desarrollar sus capacidades afectivas. 
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de 
convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de 
conflictos. 
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de 
expresión. 
g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el 
movimiento, el gesto y el ritmo. 
2. Asimismo, la Educación infantil contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las 
capacidades que les permitan: 
a) Observar y explorar su entorno cultural, desarrollando actitudes de curiosidad, 
respeto y conservación del mismo. 
b) Construir una imagen ajustada de su persona, valorar su identidad sexual y regular 
progresivamente su propia conducta. 
c) Desarrollar diferentes formas de expresión potenciando su sensibilidad estética y su 
creatividad. 
d) Descubrir y participar en algunas manifestaciones sociales, culturales y artísticas de 
su entorno desarrollando una actitud de interés y aprecio hacia el patrimonio cultural 
asturiano. 
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LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
“Se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias básicas, 
contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las 
enseñanzas reguladas por la presente ley “(artículo 6.1) 
Por su parte, el Real Decreto (1630/2006), que establece las enseñanzas mínimas en 
Educación infantil, dice: 
“En esta etapa educativa se sientan las bases para el desarrollo personal y social, y se 
integran aprendizajes que están en la base del posterior desarrollo de competencias 
que se consideran básicas para todo el alumnado” 
Se entiende por competencia básica la capacidad del niño y de la niña de poner en 
práctica, en contextos y situaciones diferentes, tanto los conocimientos teóricos, como 
las habilidades o conocimientos prácticos, así como las actitudes. El concepto de 
competencia va, pues, más allá del saber estar y del saber hacer o aplicar ya que 
incluye además el saber ser o estar. 
 
Se trata de favorecer el desarrollo de estas ocho competencias: 

• Autonomía e iniciativa personal. 
• Competencia en comunicación lingüística. 
• Competencia matemática. 
• Competencia social y ciudadana. 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
• Tratamiento de la información y competencia digital. 
• Competencia para aprender a aprender. 
• Competencia cultural y artística. 

 
Dado el carácter global de la etapa, no se puede establecer una relación directa y 
unívoca entre cada una de las áreas y las competencias, ya que: 

� Una competencia básica se alcanza a partir de las aportaciones de 
distintas áreas. 

� Cada una de las áreas contribuye, a su vez, a la adquisición de distintas 
competencias. 

 
Las competencias básicas: 

• Promueven el desarrollo de capacidades más que la 
asimilación de contenidos. 

• Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes 
para la resolución de los problemas. 

• Se fundamentan en su carácter dinámico ya que se desarrollan 
de manera progresiva y en situaciones e instituciones formativas diferentes. 

• Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, integrando 
aprendizajes procedentes de diversas áreas. 

• Son punto de encuentro entre calidad y equidad ya que 
intentan garantizar una educación que sirva para todos los alumnos y alumnas 
y que dé una respuesta adecuada a las necesidades reales. 

• Pretenden el desarrollo integral de la persona, de sus 
capacidades intelectuales, de integración y relación social, afectiva y 
emocional. 
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Autonomía e iniciativa personal 
 
Esta competencia se basa en el conocimiento de sí mismo que va construyendo el 
niño y la niña a través de su interacción con el medio, con sus iguales y con los 
adultos y en su capacidad para actuar por iniciativa propia. 
Su desarrollo se manifiesta a través de un uso cada vez más eficaz de su propio 
cuerpo en diferentes situaciones y contextos de su vida cotidiana: 

• El desarrollo de las rutinas diarias. 
• El incremento de la propia iniciativa en la realización de las mismas. 
• La seguridad que adquiere al realizar adecuadamente las actividades. 
• La resolución de los problemas o las dificultades que puede encontrar en el 

juego y en su relación con los iguales o con los adultos. 
• El cálculo de los riesgos que comportan determinadas situaciones, actividades 

o conductas. 
• Su responsabilidad por concluir las rutinas y las actividades de una forma cada 

vez más correcta. 
 
Competencia en comunicación lingüística 
 
Esta competencia esta relacionada con el desarrollo y uso adecuado de las destrezas 
básicas del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir. 
A través de ellas podrán: 

• Construir su pensamiento y regular su conducta. 
• Expresar sus ideas, necesidades y sentimientos. 
• Comprender e interpretar las ideas, necesidades y sentimientos de los demás. 
• Narrar sucesos vividos o inventados. 
• Comprender relatos y sucesos leídos o contados por otros. 

 
El desarrollo de esta competencia les permite: crear vínculos con los demás y con el 
entorno, comprender y transformar la realidad, construir la convivencia y desarrollar 
una personalidad firme y segura. Integra, además, aprendizajes que son básicos para 
el desarrollo de las demás competencias. 
 
Aunque en educación infantil es prioritario el desarrollo de las destrezas relacionadas 
con la comprensión y la expresión oral, de forma paralela, y como algo natural, se 
produce un progresivo acercamiento de los alumnos al código escrito, a través de los 
cuentos y otros relato de la literatura infantil y la introducción de la lectoesctitura, así 
como otros códigos de comunicación como son el corporal y el de las imágenes. 
 
Competencia matemática 
 
La competencia matemática inicia a los alumnos y alumnas en las habilidades 
matemáticas básicas que les permitirán construir su pensamiento lógico necesario 
para el desarrollo progresivo de esta competencia. 
Con la construcción del pensamiento lógico se ponen las bases para que el niño y la 
niña utilicen el mismo de forma automatizada en la resolución de problemas que se les 
puedan plantear, ya sea en el aula o en cualquiera de los otros ámbitos donde se 
desenvuelven de manera habitual. 
 
Competencia social y ciudadana 
 
Se entiende que la persona adquiere esta competencia mediante el desarrollo 
progresivo de las habilidades sociales necesarias para relacionarse con los demás, de 
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una forma equilibrada y satisfactoria, interiorizando las pautas de comportamiento 
social que rigen la convivencia y ajustando su conducta a ella. 
El niño y la niña a través del desarrollo de estas habilidades se inician en la 
adquisición de la competencia social. 
En esta etapa se produce el proceso de socialización que constituye toda una 
revolución en su forma de pensar y en el concepto que tiene sobre sí mismo. 
Este proceso, además, condiciona la autoconcepto, que se irá formando en gran 
medida a partir de las valoraciones que los demás hagan de él, tanto sobre sus 
capacidades como sobre su comportamiento. 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 
Esta competencia pretende que amplíen su conocimiento sobre el mundo que les 
rodea desarrollando habilidades y destrezas necesarias para interpretar la realidad. 
En esta etapa sienten una gran curiosidad por su entorno; así a través del juego, la 
manipulación y la experimentación se iniciarán en la adquisición de esta competencia. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
 
Esta competencia hace referencia al inicio del desarrollo de habilidades para buscar, 
obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento. 
De una forma natural, a través del juego, interiorizan y aprenden el código informático 
como un elemento más de su universo cognitivo. 
El ordenador, los programas multimedia y los medios audiovisuales por su carácter 
interactivo y lúdico, despiertan la curiosidad natural del niño y de su interés por 
explorar. 
 
Competencia para aprender a aprender 
 
La adquisición de esta competencia supone una mejora en la capacidad de aprender 
de forma autónoma, ya que permite apoyarse en experiencias anteriores con el fin de 
utilizar y aplicar los nuevos conocimientos. 
Para desarrollar esta competencia tienen que tomar conciencia de sus capacidades 
intelectuales y limitaciones, sabiendo qué pueden hacer por sí mismos y para qué 
cosas necesitan ayuda de otras personas. 
El “aprender a aprender” en infantil: 
- abarca el desarrollo de las habilidades necesarias para desenvolverse con soltura, 

de manera progresivamente más autónoma, en el manejo de los distintos recursos 
y herramientas que necesitarán para aprender a pensar, a sentir, a convivir,  

- a comprender el mundo en el que viven, y a desenvolverse en él, aplicando los 
conocimientos y las habilidades adquiridas tanto para resolver situaciones de la 
vida cotidiana como para integrar nuevos aprendizajes. 

 
Competencia cultural y artística 
 
La adquisición de la competencia cultural y artística debe ser entendida en una doble 
dimensión: 

� en el contexto del acercamiento de los alumnos al mundo que les rodea 
� Y del desarrollo de sus capacidades creativas. 

 
El desarrollo de esta competencia les ayudará a poner en práctica todas sus 
capacidades expresivas, disfrutando con ellas y desarrollando valores de esfuerzo 
personal y solidario. 
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ÁREAS DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 
1. Los contenidos educativos de Educación infantil se organizarán en áreas que se 
corresponden con ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil: 
a) Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 
b) Conocimiento del entorno. 
c) Lenguajes: Comunicación y representación. 
2. 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. 
3. Las tres áreas representan campos de acción que están vinculados, aunque se 
establecen ciertas delimitaciones entre ellas con el propósito de hacer distinciones 
curriculares que ayuden a la ordenación y sistematización del trabajo educativo. Esta 
organización facilita a los profesionales de Educación infantil el desarrollo de forma 
sistemática de su actividad educativa. 
 
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 
Esta área de experiencia y conocimiento hace referencia, de forma conjunta, a la 
construcción gradual de la propia identidad y de su madurez emocional, al 
establecimiento de vínculos afectivos adecuados y a la autonomía personal como 
procesos inseparables y necesariamente complementarios. 
En este proceso de construcción de la identidad personal resultan relevantes la 
percepción de las propias capacidades y la manera más saludable de desarrollarlas, 
las interacciones de niños y niñas con el medio, el creciente control motor, el 
desarrollo de la conciencia emocional, la constatación de sus posibilidades y 
limitaciones, el proceso de diferenciación de las otras personas y la independencia 
cada vez mayor con respecto al mundo adulto teniendo siempre en cuenta las 
particularidades de los aprendizajes en estas edades. 
La identidad es una de las resultantes del conjunto de experiencias vitales, estímulos, 
propuestas y actividades que niños y niñas tienen al interaccionar con su medio físico, 
natural y, sobre todo, socio-cultural. En dicha interacción, que debe promover la 
imagen personal positiva, la vivencia de ser valorado/a, importante y útil, la autonomía, 
la conciencia de la propia competencia, el autocuidado, el cuidado de las demás 
personas y del entorno próximo, la autorregulación, la seguridad y la autoestima, se 
construye la propia identidad.  
Los sentimientos que desencadenan deben contribuir a la elaboración de un concepto 
personal ajustado, que les permita percibir y actuar conforme a sus posibilidades y 
limitaciones, para un desarrollo pleno y armónico a nivel físico, psicológico, emocional 
y social. 
Debe tenerse en cuenta que la imagen personal que las niñas y los niños construyen 
de sí mismos es en gran parte una interiorización de la que les muestran quienes les 
rodean y de la confianza que en ellos depositan. Por ello, la atención a la infancia debe 
caracterizarse por una vivencia positiva del tiempo, la paciencia, las miradas, la 
disponibilidad y la escucha interesada y activa por parte de las personas adultas 
referentes. Asimismo, la forma en que las personas adultas recogen sus iniciativas 
facilitará u obstaculizará su desarrollo. Es necesario evitar en estas edades en las que 
se conforma la identidad personal, cualquier tipo de estereotipos limitadores de su 
proceso, poniendo especial cuidado en los relativos al género. 
La intervención de las personas adultas deberá garantizar las experiencias, la ayuda y 
las condiciones necesarias para que los niños y las niñas adquieran la seguridad que 
les permita lograr una creciente autonomía en la acción, en su forma de pensar y en la 
regulación de sus sentimientos y emociones. 
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La escuela infantil ampliará sus relaciones sociales de los niños y las niñas, 
ofreciéndoles la posibilidad de participar en contextos de mayor diversidad y variedad 
de relaciones, en un clima de acompañamiento, ayuda, colaboración, respeto y 
aceptación de las diferencias y de expectativas optimistas acerca de su desarrollo. La 
participación activa en estos contextos les permitirá descubrir sus posibilidades y 
limitaciones sin perder la confianza en sus capacidades. 
Asimismo la intervención de las personas adultas deberá contribuir a conseguir la 
seguridad afectiva y la confianza que permita el desarrollo de su afectividad. Para ello 
es preciso establecer con las niñas y los niños vínculos afectivos adecuados, seguros 
y estables asegurándose de que se sienten comprendidos y atendidos en sus 
necesidades demandas e iniciativas, procurando siempre la calidad de los 
intercambios que se realicen a través del contacto corporal, del acompañamiento, de 
la voz, de la escucha, de la mirada y del gesto. 
A lo largo de esta etapa las experiencias de las niñas y los niños con el entorno les 
ayudarán a conocer 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 según su 
propio ritmo. El reconocimiento de sus características individuales, así como de las de 
sus iguales, es una condición básica para su desarrollo y para la adquisición de 
actitudes integradoras, no discriminatorias. 
La presencia de rasgos personales diferentes, bien por razón de sexo, origen social o 
cultural, debe ser utilizada por el profesorado para atender la diversidad, propiciando 
un ambiente de relaciones presidido por el respeto y la aceptación de las diferencias y 
el establecimiento de vínculos afectivos saludables e igualitarios. 
Se atenderá, asimismo, al desarrollo de la afectividad como dimensión esencial de la 
personalidad infantil, potenciando el reconocimiento, la expresión y el control 
progresivo de emociones y sentimientos. 
En la Educación infantil también tiene gran importancia la adquisición de buenos 
hábitos de salud, higiene y nutrición. Estos hábitos contribuyen al cuidado del propio 
cuerpo y de los espacios en los que transcurre la vida cotidiana, y a la progresiva 
autonomía de niños y niñas para asumir tareas de cuidado que promuevan el 
bienestar personal y el de las demás personas. 
Los contenidos que en esta área se agrupan, adquieren sentido desde la 
complementariedad con el resto de las áreas, y habrán de interpretarse en las 
propuestas didácticas desde la globalidad de la acción y desde la particularidad de los 
aprendizajes en esta etapa educativa. Dichas propuestas didácticas deben estar 
integradas en experiencias variadas y significativas que formen parte de las rutinas 
que organizan la vida cotidiana del aula y tener en cuenta las necesidades básicas 
reales de las niñas y los niños de tres a seis años. 
Es necesario utilizar metodologías en las que el juego ocupe un papel relevante como 
manera de vincularse adecuadamente consigo y con sus iguales y como actividad 
privilegiada que integra la acción con las emociones y el pensamiento y que favorece 
el desarrollo social. 
El diseño y creación del ambiente debe resultar alentador y placentero, jugando la 
persona adulta un papel básico logrando que sientan que tienen los cuidados, el 
cariño, el respeto y la valoración necesaria tanto en su individualidad como en su 
capacidad. 
Todo ello son condiciones imprescindibles para favorecer las posibilidades de acción, 
la exploración y la observación activa del cuerpo, el uso de todos los sentidos y el 
contacto cálido con las otras personas. 
La escuela, especialmente a estas edades, es un ámbito particularmente adecuado 
para enriquecer los procesos de construcción del conocimiento y de la autonomía 
personal, si ofrece una intervención educativa ajustada a las distintas necesidades 
individuales en contextos de bienestar, seguridad y afectividad. 
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Objetivos 
1. Formarse una imagen personal ajustada y positiva de sí mismo a través de la 
interacción con las otras personas en un medio cálido y seguro, y de la identificación 
gradual de las propias necesidades, características, posibilidades y limitaciones, 
desarrollando sentimientos de autoestima y autonomía personal. 
2. Vivir con placer la actividad sensomotriz de forma que le permita conocer y 
representar su cuerpo, sus elementos y algunas de sus funciones, descubriendo las 
posibilidades de acción y de expresión, y coordinando y controlando cada vez con 
mayor precisión gestos y movimientos. 
3. Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y ser 
capaz de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando y 
respetando, también, los de otras personas. 
4. Aumentar el sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa para realizar 
de manera cada vez más autónoma actividades habituales y tareas sencillas, así como 
para resolver problemas que se planteen en situaciones de juego y de la vida cotidiana 
y desarrollando estrategias para satisfacer sus necesidades básicas. 
5. Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de las demás 
personas, desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración, evitando 
comportamientos de sumisión o dominio. 
6. Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la seguridad, la 
higiene y el fortalecimiento de la salud, apreciando y disfrutando de las situaciones 
cotidianas de equilibrio y bienestar emocional. 
 
Contenidos 
 

1. BLOQUE 1: EL CUERPO Y LA PROPIA IMAGEN 
 

� 3 AÑOS  
 

• Exploración del propio cuerpo. Discriminación de algunas partes del 
cuerpo. 

• Percepción de semejanzas y diferencias entre las personas. Aceptación 
de la propia identidad y de la de los demás. 

• Control progresivo de las necesidades básicas. 
• Exploración de sensaciones y percepciones a través de los sentidos. 
• Experimentación de las referencias espaciales en relación con el propio 

cuerpo. 
• Identificación y expresión de los propios sentimientos y emociones. 

Respeto hacia los sentimientos de los otros. 
 
� 4 AÑOS 

   
• Exploración del propio cuerpo. Desarrollo progresivo de su esquema 

corporal. Identificación y aceptación progresiva de las características 
propias. 

• Percepción de los cambios físicos ligados al paso del tiempo. 
• Experimentación de referencias espaciales en relación con el propio 

cuerpo. 
• Exploración de los sentidos y sus funciones.  Asociación de las partes 

del cuerpo  con los sentidos correspondientes. 
• Manifestación y control de las necesidades básicas  
• Identificación y expresión de los propios sentimientos  y emociones. 

Respeto hacia los sentimientos de los demás. 
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• Valoración positiva y respeto por las diferencias y características  
propias y de los demás. 

 
� 5 AÑOS 

 
• Percepción de los cambios físicos propios y su relación con el paso del 

tiempo. 
• Experimentación de referencias espaciales en relación con el propio 

cuerpo. 
• Utilización de los sentidos . Exploración de sensaciones y percepciones. 
• Identificación , regulación   y control de las necesidades básicas del 

cuerpo. 
• Identificación y expresión de los propios sentimientos y emociones 

respecto hacia los sentimientos de los demás. 
• Valoración positiva y respeto  por las diferencias y características propias 

y de los otros. 
 
       

2. BLOQUE 2 : JUEGO Y MOVIMIENTO 
 

� 3 AÑOS 
 
• Participación en los juegos y actividades grupales. 
• Experimentación del control corporal estático y en movimiento. 
• Regulación del propio comportamiento en situaciones de juego. 
• Experimentación de nociones básicas de orientación y coordinación de 

movimiento. 
• Desarrollo de las destrezas motoras y las habilidades manipulativas a través de 

los juegos. 
 

� 4 AÑOS 
 

• Participación en juegos y actividades comunes respetando tanto las normas 
como a sus compañeros. 

• Regulación del propio comportamiento en situaciones de juego. 
• Progresivo control del tono. 
• Afianzamiento de las destrezas y posibilidades motoras, y habilidades 

propias y de los demás a través del juego. 
• Experimentación de nociones básicas de orientación y coordinación de 

movimientos. 
• Aceptación de las reglas del juego. 

 
� 5 AÑOS 

      
• Confianza en las propias posibilidades de acción, participación  y esfuerzo 

personal en los juegos. 
• Regulación del propio comportamiento en situaciones de juego. 
• Progresivo control del equilibrio  y la respiración. 
• Afianzamiento y valoración de las destrezas y posibilidades motoras y 

habilidades propias y de los otros a través del juego. 
• Progresivo afianzamiento de la lateralidad. 
• Construcción , comprensión y aceptación de reglas para jugar. 
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3. BLOQUE 3. ACTIVIDAD Y VIDA COTIDIANA 

 
� 3 AÑOS 

 
• Adquisición de autonomía en la realización de las actividades de la vida 

cotidiana. 
• Acercamiento a las normas básicas de convivencia.  
• Adquisición progresiva de hábitos elementales. 
• Desarrollo de la capacidad de observación y atención en la realización de 

actividades. 
• Disposición en los hábitos de colaboración y ayuda. 

 
� 4 AÑOS 

 
• Iniciativa y progresiva autonomía en la realización de actividades de la 

vida cotidiana. 
• Planificación secuenciada de la acción para resolver situaciones de la vida 

cotidiana. 
• Adquisición progresiva de hábitos elementales  de atención, iniciativa y 

esfuerzo. 
• Valoración y gusto  por el trabajo bien hecho, por uno mismo y porr los 

demás. 
• Colaboración y actitud positiva para establecer relaciones de afecto con 

los adultos y con sus iguales. 
 

� 5 AÑOS 
 

• Regulación del propio comportamiento   y satisfacción por  la realización 
de las tareas bien hechas. 

• Aceptación de las propias posibilidades  y limitaciones en la realización de 
tareas de la vida cotidiana. 

• Adquisición progresiva de hábitos elementales , organización  y 
constancia en el trabajo. 

• Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo y por los 
demás. 

• Iniciación a la busca de estrategias para el análisis y la resolución pacífica 
de conflictos. 

 
4. BLOQUE 4. CUIDADO PERSONAL Y SALUD 

 
� 3 AÑOS 

 
• Exploración de situaciones que favorecen la salud. 
• Reconocimiento de las necesidades básicas del cuerpo. 
• Utilización adecuada de espacios, elementos, objetos y colaboración en el 

cuidado de los mismos. 
• Aceptación de la ayuda de los demás para resolver situaciones. 

 
� 4 AÑOS 

 
• Actitud relajada y ajustada a las diferentes situaciones. 
• Aceptación de la ayuda adecuada para resolver situaciones que la requieran. 
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• Utilización adecuada de espacios, elementos , objetos y colaboración  en el 
cuidado de los mismos. 

 
� 5 AÑOS 

 
• Actitud relajada y ajustada a las diferentes situaciones 
• Utilización adecuada de espacios, elementos , objetos y colaboración  en el 

cuidado de los mismos. 
• Demostración de autonomía  en los hábitos básicos de salud, higiene, nutrición 

y prevención de accidentes. 
 
 
INDICADORES EVALUACIÓN 
 
CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
  
3 AÑOS 
 

• Muestra un conocimiento progresivo de su esquema corporal. 
o Reconoce su propia imagen. 
o Identifica su propio sexo. 
o Discrimina y nombra las partes de la cara: ojos, nariz, boca 

y orejas. 
 

• Desarrolla y utiliza las posibilidades motrices , sensitivas y 
expresivas de su cuerpo. 

 
• Participa en juegos y actividades respetando tanto las normas 

como a sus compañeros. 
o Espera su turno. 
o Acepta las normas de convivencia establecidas en el aula ( 

respeta a sus compañeros, aprende a compartir juguetes, 
recoge sus juguetes después de jugar…). 

o Colabora con los compañeros en las actividades 
organizadas. 

 
• Progresa en la adquisición de hábitos utilizando adecuadamente 

los espacios y materiales apropiados. 
 

 
CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 
4 AÑOS 
 

• Muestra un conocimiento progresivo de su esquema corporal. 
o Distingue partes del cuerpo: cabeza, brazos, manos, codos, 

muñecas, piernas, pies, rodillas, tobillos, hombros, espalda, 
barriga. 

o Posturas: de pie, sentado, tumbado, de rodillas. 
 

• Desarrolla y utiliza las posibilidades motrices , sensitivas y 
expresivas de su cuerpo. 

o Identifica los órganos de los sentidos y su función. 
o Coordinación óculo manual 
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• Participa en juegos y actividades respetando tanto las normas 

como a sus compañeros. 
 

• Progresa en la adquisición de hábitos, utilizando adecuadamente 
los espacios y materiales apropiados. 

o Adquiere hábitos de higiene corporal, salud, cuidado y 
bienestar. 

 
CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 
5 AÑOS 
 

• Muestra un conocimiento progresivo de su esquema corporal. 
o Reconoce y nombra las distintas partes del cuerpo. 
o Ubica éstas en su propio cuerpo y en el de otras personas. 
 

• Desarrolla y utiliza las posibilidades motrices , sensitivas y 
expresivas de su cuerpo. 

o Desarrolla el tono, postura y equilibrio. 
o Tiene un buen control respiratorio. 
o Manifiesta una buena coordinación motriz, tanto de la 

motricidad fina como gruesa. 
 

• Participa en juegos y actividades respetando tanto las normas 
como a sus compañeros. 

o Desarrolla elementos motores en: desplazamientos, 
marcha, carrera o salto. 

o Coordina y controla las habilidades manipulativas de 
carácter fino. 

o Muestra actitudes de respeto, colaboración y ayuda mutua 
en los juegos. 

o Participa con entusiasmo y espontáneamente en los juegos,  
o Respeta las normas que rigen cada juego. 
 

• Progresa en la adquisición de hábitos, utilizando adecuadamente 
los espacios y materiales apropiados. 

o Consolida hábitos de higiene corporal, salud, cuidado y 
bienestar. 

o Es autónomo en la realización de actividades cotidianas. 
    
Conocimiento del entorno 
Con esta área de experiencia y conocimiento se pretende favorecer en niños y niñas el 
proceso de descubrimiento, comprensión y representación de los diferentes contextos 
que componen el mundo que les rodea, así como facilitar su inserción en ellos, de 
manera reflexiva y participativa. Los contenidos de esta área adquieren sentido desde 
la complementariedad con el resto de las áreas, y habrán de interpretarse en las 
propuestas didácticas desde la globalidad de la acción y desde la particularidad de los 
aprendizajes a estas edades. 
Las interacciones que niñas y niños establezcan con los elementos del medio, que con 
la entrada en la escuela se diversifican y amplían, deben constituir situaciones 
privilegiadas que los llevarán a crecer, a ampliar sus conocimientos sobre el mundo y 
a desarrollar habilidades, destrezas y competencias nuevas. Se concibe, pues, el 
medio como la realidad en la que se aprende y sobre la que se aprende. 
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Desde edades tempranas los niños y las niñas se forman ideas propias acerca de su 
mundo inmediato, tanto en lo que se refiere a la naturaleza como a la vida social y 
cultural. Estas ideas les ayudan a explicarse aspectos particulares de la realidad y a 
encontrarle sentido. Las creencias que dan forma a estos conceptos no están aisladas, 
sino interconectadas en el conjunto de representaciones mentales que los niños y las 
niñas se han formado acerca de los eventos y acontecimientos cotidianos en que 
están involucrados. 
En este inicio de la etapa se hace necesario que los niños y niñas vayan adquiriendo 
vínculos afectivos fluidos y sólidos con sus educadoras y educadores, esta relación 
será la que dará paso paulatinamente a su participación en la vida en grupo dentro del 
centro. La escuela debe ofrecerles contextos de experiencia ricos y diversos que 
estimulen su curiosidad y satisfagan su necesidad de actuar y experimentar, todo ello 
dentro de un clima que favorezca la confianza personal y la seguridad suficiente para 
que se aventuren a explorar lo desconocido, ayudándoles a resolver los interrogantes 
que se deriven de su relación con el medio en un entorno de aprendizaje cooperativo y 
social desde una perspectiva coeducadora. 
Para conocer y comprender el medio físico, el niño indaga sobre el comportamiento y 
las propiedades de objetos y materias presentes en su entorno: actúa y establece 
relaciones con sus elementos, los explora e identifica, reconoce las sensaciones que 
producen, se anticipa a los efectos de sus acciones sobre ellos, detecta semejanzas y 
diferencias, compara, clasifica, ordena, cuantifica, pasando así de la manipulación a la 
representación, origen de las incipientes habilidades lógico matemáticas. 
Las experiencias e interacciones en contacto con el medio físico contribuyen al 
desarrollo del pensamiento lógico-matemático, favoreciendo las nociones de tiempo, 
espacio, causalidad, cuantificación y resolución de problemas de la vida cotidiana. 
La intervención educativa ha de estimular, de forma igualitaria tanto en niñas como en 
niños, además del gusto por preguntar, manipular, predecir fenómenos sencillos 
próximos a sus experiencias y buscar respuestas; la necesidad de expresar y 
comunicar los resultados de sus descubrimientos. 
De esta forma se van aproximando al conocimiento del mundo que les rodea, 
estructuran su pensamiento, interiorizan las secuencias temporales, controlan y 
encauzan acciones futuras, y van adquiriendo mayor autonomía respecto a las 
personas adultas. 
El medio natural y los seres y elementos que lo integran, se convierten bien pronto en 
objetos preferentes de la curiosidad e interés infantil. Las vivencias que tienen en 
relación con los elementos de la naturaleza y la reflexión sobre ellas, les llevarán, con 
el apoyo adecuado de la escuela, a la observación de algunos fenómenos naturales, 
sus manifestaciones y consecuencias, así como a acercarse gradualmente al 
conocimiento de los seres vivos, de las relaciones que se establecen entre ellos, de 
sus características y de algunas de sus funciones. 
La apreciación de la diversidad y riqueza del medio natural, el descubrimiento de que 
las personas formamos parte de ese medio, la vinculación afectiva al mismo, son la 
base para fomentar desde la escuela actitudes habituales de respeto y cuidado. 
El medio social y cultural se refiere al conocimiento de los primeros agentes de 
socialización y a ámbitos sociales más complejos que se configuran a través de la 
propia actividad humana y el entorno en el cual ésta se desarrolla. A lo largo de esta 
etapa, los niños y las niñas descubren su pertenencia al medio social. La vida escolar 
conlleva el establecimiento de experiencias más amplias que les acercarán al 
conocimiento de las personas y de las relaciones interpersonales, generando vínculos 
afectivos adecuados y seguros y desarrollando actitudes de confianza, empatía y 
apego que constituyen la base de su socialización. En el desarrollo de estas relaciones 
afectivas, se tendrá en cuenta, cuidando de no transmitir estereotipos de género, la 
expresión y comunicación de las propias vivencias, de sus emociones y sentimientos, 
para la construcción de la propia identidad y para favorecer la convivencia e 
integración. 
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Progresivamente se han de ir acercando al conocimiento de algunos rasgos culturales 
propios y de otras culturas. La diversidad cultural permite su aproximación a niños y 
niñas a los usos y costumbres sociales desde una perspectiva abierta, crítica e 
integradora que les facilite el conocimiento de diversos modos y manifestaciones 
culturales presentes en la sociedad, y generando así actitudes de respeto y aprecio 
hacia ellas. 
El entorno infantil debe ser entendido, consecuentemente, como el espacio de vida 
que rodea a las niñas y los niños, en el que se incluye lo que afecta a cada uno 
individualmente y a los diferentes colectivos de pertenencia, contribuyendo, no sólo, al 
reconocimiento de la dimensión física, natural, social y cultural que compone el medio 
en que vivimos, sino a la formación de personas capaces de integrarse creativamente 
en su realidad y de participar activamente en ella. 
La importancia de las tecnologías como parte de los elementos del entorno aconseja 
que las niñas y los niños identifiquen el papel que estas tecnologías tienen en sus 
vidas, interesándose por su conocimiento e iniciándose en su uso. 
 
Objetivos 
1. Observar y explorar de forma activa su entorno, formulando preguntas, 
interpretaciones y opiniones sobre algunas situaciones y hechos significativos, y 
mostrando interés y curiosidad por su conocimiento y vinculándose afectivamente con 
su entorno inmediato. 
2. Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada, igualitaria y 
satisfactoria, mostrando cercanía a la realidad emocional de las otras personas, 
interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento social y ajustando su 
conducta a ellas. 
3. Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de sus 
características, producciones culturales, valores y formas de vida, generando actitudes 
de confianza, respeto y aprecio. 
4. Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos y 
colecciones, identificando sus atributos y cualidades, y estableciendo relaciones de 
agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación. 
5. Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus 
relaciones, cambios y transformaciones sintiéndose parte de él, desarrollando 
actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación. 
6. Descubrir, participar y valorar las manifestaciones culturales y artísticas del 
Principado de Asturias. 
 
Contenidos 
 
        BLOQUE 1: MEDIO FÍSICO: ELEMENTOS, RELACIONES Y MEDIDAS 
 

� 3 AÑOS 
• Observación y exploración de objetos y materias presentes en el medio 

y  reconocimiento de algunas de sus funciones y usos cotidianos. 
• Actitud de respeto, valoración y cuidado hacia objetos propios y ajenos. 
• 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. 
• Uso contextualizado de los primeros números ordinales. 
• Aproximación intuitiva de nociones espaciales y temporales básicas. 
• Exploración de cuerpos geométricos y formas planas. 
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� 4 AÑOS 
• Producción de reacciones, cambios, y transformaciones de los objetos 

actuando sobre ellos y observando los resultados. 
• Actitud de respeto valoración y cuidado  hacia objetos propios y 

ajenos. 
• 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. 
• Observación y toma de contacto  con la funcionalidad  de los números 

en la vida cotidiana. 
• Uso contextualizado de los primeros números ordinales. 
• Aproximación a situaciones en las que es preciso medir. 
• Aproximación intuitiva a nociones básicas espacio-temporales. 
• Exploración de cuerpos geométricos y formas planas. 
 

� 5 AÑOS 
• Percepción de atributos y cualidades. Interés por la clasificación de 

los elementos  explorando sus cualidades y grados. 
• Actitud de respeto, valoración y cuidado hacia objetos propios y 

ajenos. 
• 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. 
• Observación y toma de contacto con la funcionalidad de los 

números  en la vida cotidiana. 
• Uso contextualizado de los números ordinales. 
• Aproximación en situaciones en las que es preciso  medir, 

instrumentos necesarios     y su uso en la vida cotidiana. 
• Iniciación en el uso de nociones espacio-temporales, ordenando 

hechos de su vida  y momentos significativos     así como 
posiciones en el espacio, propias o relativas a otros. 

• Exploración de cuerpos geométricos y formas planas. 
 

 
  BLOQUE 2: ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA 
 

� 3 AÑOS 
                

• Observación e identificación de los seres vivos y fenómenos sencillos 
próximos a su experiencia. 

• Observación de algunas características, comportamientos, funciones y 
cambios en los seres vivos. 

• Desarrollo de actitudes  de respeto , cuidado y responsabilidad hacia los 
elementos del medio natural  

• Observación de fenómenos del medio natural(lluvia, viento, día, noche…)  
dando muestras de interés    sobre sus causas y consecuencias. 

• Disfrute al realizar actividades en contacto con la Naturaleza 
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� 4 AÑOS 
 

• Observación e identificación  de seres vivos, materia inerte y fenómenos 
sencillos próximos a su experiencia. 

• Observación de algunas características,   comportamientos, funciones y 
cambios en los seres vivos. 

• Desarrollo de actitudes de respeto, cuidado y responsabilidad hacia los 
elementos del medio natural. 

• Observación de fenómenos del medio natural (lluvia, viento, día , noche)  
dando muestras de interés sobre sus causas  y consecuencias. 

• Disfrute al realizar actividades en contacto con la naturaleza. 
 

� 5 AÑOS 
 

• Identificación de las características y funciones de los seres vivos, 
materia inerte y  fenómenos sencillos próximos a su experiencia, 
valorando su importancia para la vida. 

• Aproximación al ciclo vital de los seres vivos , del nacimiento a la muerte. 
• Desarrollo de actitudes de respeto, cuidado y responsabilidad hacia los 

elementos del medio natural. 
• Observación de fenómenos del medio natural, dando muestras de interés 

por sus causas y consecuencias. 
• Disfrute al realizar  actividades en contacto con la naturaleza. 

 
BLOQUE 3: CULTURA Y VIDA EN SOCIEDAD 
 

� 3 AÑOS  
           

• Identificación de los grupos sociales a los que pertenece. 
• Conocimiento de las características básicas y los principales servicios 

comunitarios que ofrecen los grupos sociales más cercanos. 
• Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento ,   

disposición para compartir   y para resolver conflictos cotidianos mediante 
el diálogo de forma progresivamente autónoma , atendiendo a la relación 
igualitaria entre niños y niñas. 

• Participación activa en las manifestaciones de la cultura asturiana a 
través de canciones, bailes y fiestas tradicionales. 

• Disposición favorable por conocer otras culturas  y entablar relaciones 
respetuosas   y afectivas con sus miembros. 

 
� 4 AÑOS 

 
•  Identificación de los grupos sociales a los que pertenece. 
• Conocimiento de las características básicas y los principales servicios 

comunitarios que ofrecen los grupos sociales más cercanos. 
• Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento ,   

disposición para compartir   y para resolver conflictos cotidianos mediante 
el diálogo de forma progresivamente autónoma , atendiendo a la relación 
igualitaria entre niños y niñas. 

• Participación activa en las manifestaciones de la cultura asturiana a 
través de canciones, bailes y fiestas tradicionales. 

• Disposición favorable por conocer otras culturas  y entablar relaciones 
respetuosas   y afectivas con sus miembros. 
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� 5 AÑOS 
 

•  Identificación de los grupos sociales a los que pertenece. 
• Conocimiento de las características básicas y los principales servicios 

comunitarios que ofrecen los grupos sociales más cercanos. 
• Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento ,   

disposición para compartir   y para resolver conflictos cotidianos mediante 
el diálogo de forma progresivamente autónoma , atendiendo a la relación 
igualitaria entre niños y niñas. 

• Participación activa en las manifestaciones de la cultura asturiana a 
través de canciones, bailes y fiestas tradicionales. 

• Disposición favorable por conocer otras culturas  y entablar relaciones 
respetuosas   y afectivas con sus miembros. 

 
 
INDICADORES DE EVALUACION 
 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 
3 AÑOS 

• Conoce la serie numérica y la utiliza en situaciones de la vida 
cotidiana. 

o Identifica y traza el número1. 
o Asocia el número 1 con la cantidad correspondiente. 

 
• Emplea nociones básicas tanto espaciales como temporales. 

o Conoce algunas dependencias del colegio. 
o Reconoce las principales dependencias de la casa y sus 

funciones. 
o Nociones Espaciales: Dentro/ fuera. 
o Nociones Temporales: día / noche. 
 

• Manipula objetos del entorno estableciendo relaciones entre sus 
características y su comportamiento físico. 

o Grande /pequeño. 
o Abierto/cerrado. 
o Colores: amarillo, rojo. 

 
• Explora , muestra curiosidad y respeto por el entorno, observando 

los cambios producidos  en el mismo. 
o Reconoce algunas características del otoño. 
o Identifica algunas costumbres propias de la Navidad en el 

entorno. 
 

• Conoce los grupos sociales a los que pertenece , los servicios 
comunitarios que éstos ofrecen y su papel en la sociedad. 

o Conoce el nombre del educador y de los compañeros. 
o Identifica los miembros de la propia familia. 
o Conoce los componentes de la unidad familiar. 
o  
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CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 
4 AÑOS  

• Conoce la serie numérica y la utiliza en situaciones de la vida 
cotidiana. 

o Utiliza los números del 1 al 6 
o Realiza su trazo 

 
• Emplea nociones básicas tanto espaciales como temporales. 
 
• Manipula objetos del entorno estableciendo relaciones entre sus 

características y su comportamiento físico. 
o Conoce las formas: círculo, cuadrado, triángulo y 

rectángulo. 
o Diferencia grande, mediano y pequeño 
o Diferencia lleno/ vacio 

 
• Explora , muestra curiosidad y respeto por el entorno, observando 

los cambios producidos  en el mismo. 
o Identifica las características del otoño y la Navidad. 
o Conoce frutos del otoño y alimentos típicos de la 

Navidad. 
o Disfruta participando en las fiestas. 

 
• Conoce los grupos sociales a los que pertenece , los servicios 

comunitarios que éstos ofrecen y su papel en la sociedad. 
o Conoce y utiliza adecuadamente los espacios y 

materiales del colegio. 
o Reconoce los distintos profesionales del colegio y sus 

funciones. 
o Asume pequeñas responsabilidades dentro del grupo 

aula. 
 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 
5 AÑOS 
 

• Conoce la serie numérica y la utiliza en situaciones de la vida 
cotidiana. 

o Agrupa, ordena y clasifica elementos y colecciones 
según sus semejanzas y diferencias. 

o Cuantifica las colecciones mediante el uso de la serie 
numérica. 

o Explora las relaciones numéricas con materiales 
manipulativos. 

o Resuelve situaciones  problemáticas concretas con 
ayuda de relaciones numéricas. 

o Conoce y emplea los usos de la serie numérica 
(aplicación a recetas, juegos de mesa y registros de 
datos) 

 
• Emplea nociones básicas tanto espaciales como temporales. 

o Ordena hechos o momentos significativos de su vida o 
de la rutina diaria . 
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o Emplea adecuadamente un vocabulario topológico 
básico. 

 
• Manipula objetos del entorno estableciendo relaciones entre sus 

características y su comportamiento físico. 
 

• Explora , muestra curiosidad y respeto por el entorno, observando 
los cambios producidos  en el mismo. 

o Conoce y se interesa por los elementos de la 
naturaleza que están a su alcance tanto vivos como 
inertes. 

o Conoce y comprende los cambios que provoca el ciclo 
vital. 

o Identifica los cambios naturales que afectan a la vida 
cotidiana de las personas. 

 
• Conoce los grupos sociales a los que pertenece , los servicios 

comunitarios que éstos ofrecen y su papel en la sociedad. 
o Conoce y respeta las normas elementales de 

convivencia. 
o Valora la importancia de estas normas para que todos 

estemos mejor.  
o Está integrado en el grupo-clase y en el colegio. 
o Busca soluciones razonadas y no violentas a sus 

conflictos en el colegio. 
o Reconoce las señas de identidad de su comunidad: 

himno, bandera, fiestas significativas y tradiciones. 
o Muestra afecto y respeto por tod@s sus compañer@s. 
o Identifica y muestra respeto por aquellos símbolos de 

otras culturas que puedan aparecer en el colegio. 
o Muestra interés por descubrir señas o elementos de 

identidad tanto de la cultura asturiana  o española 
como de otras culturas y países. 

 
 
Lenguajes: Comunicación y representación 
 
Esta área de experiencia y conocimiento, en la perspectiva globalizadora que 
caracteriza a esta etapa educativa, contribuye también mejorar las relaciones de las 
niñas y los niños con el medio y juega un importante papel a la hora de establecer las 
relaciones con las otras dos áreas. Las distintas formas de comunicación y 
representación sirven de nexo entre el mundo exterior e interior al ser instrumentos 
que hacen posible las interacciones con otras personas, la expresión de 
pensamientos, sentimientos y vivencias y posibilitan avanzar en la comprensión de las 
representaciones que realizan los seres humanos de la realidad. 
En la etapa de Educación infantil se amplían y diversifican las experiencias y las 
formas de representación que niñas y niños elaboran desde su nacimiento. Trabajar 
educativamente la comunicación implica potenciar las capacidades relacionadas con la 
recepción e interpretación de mensajes, y las dirigidas a emitirlos o producirlos, 
contribuyendo a mejorar la comprensión del mundo y la expresión original, imaginativa 
y creativa. 
Como ya se ha reiterado, las tres áreas deben trabajarse de manera conjunta e 
integrada. Así cuando se aborde, por ejemplo, el conocimiento de objetos y materias 
que se refleja en el área de Conocimiento del entorno, se trabajará al propio tiempo, el 
lenguaje matemático, que se refiere a la representación de aquellas propiedades y 
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relaciones entre objetos, que un acercamiento a la realidad activo e indagatorio, les 
permite ir construyendo. 
En el uso de los distintos lenguajes, niñas y niños irán descubriendo la mejor 
adaptación de cada uno de ellos a la representación de las distintas realidades o 
dimensiones de una misma realidad. De esta manera se facilitará que acomoden los 
códigos propios de cada lenguaje a sus intenciones comunicativas, acercándose a un 
uso cada vez más propio y creativo de dichos lenguajes. 
Las diferentes formas de comunicación y representación que se integran en esta área 
son: el lenguaje verbal, los lenguajes artísticos (el lenguaje corporal, el lenguaje 
musical y el lenguaje plástico) el lenguaje audiovisual y de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
Por otro lado, el lenguaje oral es especialmente relevante en esta etapa, es el 
instrumento por excelencia de aprendizaje, de regulación de la conducta y de 
manifestación de vivencias, sentimientos, ideas, emociones, etc. Con la lengua oral se 
irá estimulando, a través de interacciones diversas, el acceso a usos y formas cada 
vez más convencionales y complejas. 
Los niños y las niñas acceden a estas funciones del lenguaje a partir de las relaciones 
afectivas con las personas que les rodean y de la necesidad y el deseo de 
comunicarse con ellas. El aprendizaje de la lengua está vinculado, desde el inicio, al 
contexto sociocultural y a sus usos sociales. En el proceso de adquisición del lenguaje, 
incorporan activa y progresivamente la lengua que oyen en su entorno, poniendo a 
prueba su funcionamiento. La verbalización, la explicación en voz alta, de lo que están 
aprendiendo, de lo que piensan y lo que sienten, es un instrumento imprescindible 
para configurar la identidad personal, para aprender, para aprender a hacer y para 
aprender a ser. 
Es importante que las personas adultas estén disponibles y abiertos a la comunicación 
con los niños y las niñas, que acojan y estimulen sus conductas comunicativas, 
poniendo todo su empeño en comprender las intenciones y el significado, de modo 
que la conversación no sea unidireccional. 
En el segundo ciclo de Educación infantil se pretende que niños y niñas descubran y 
exploren los usos de la lectura y la escritura, despertando y afianzando su interés por 
ellos. La utilización funcional y significativa de la lectura y la escritura en el aula, les 
llevará, con la intervención educativa pertinente, a iniciarse en el conocimiento de 
algunas de las propiedades del texto escrito y de sus características convencionales 
cuya adquisición se ha de completar en el primer ciclo de Primaria. 
Asimismo, es necesario el desarrollo de actitudes positivas hacia la propia lengua y la 
de otras personas, despertando sensibilidad y curiosidad por conocer otras lenguas. 
En la introducción de la lengua extranjera se valorará dicha curiosidad y el 
acercamiento progresivo a los significados de mensajes en contextos de comunicación 
conocidos, fundamentalmente en las rutinas habituales de aula. 
La cultura asturiana recibirá un tratamiento globalizado desarrollando actitudes 
positivas hacia el conocimiento de elementos básicos de comunicación. Del mismo 
modo es preciso también un acercamiento a la literatura infantil, a partir de textos 
comprensibles y accesibles para que esta iniciación literaria sea fuente de goce y 
disfrute, de diversión y de juego. La selección de los textos se hará teniendo en cuenta 
los valores que transmiten, que no sean sexistas ni discriminatorios y que estén 
escritos tanto por hombres como por mujeres. 
El lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación 
presentes en la vida infantil, requieren en el segundo ciclo un tratamiento educativo 
que, a partir del uso apropiado en contextos colectivos, inicie a las niñas y los niños en 
la comprensión de los mensajes audiovisuales y en su utilización adecuada como 
fuente de información y de disfrute. 
El lenguaje artístico hace referencia tanto al plástico como al musical y corporal. El 
lenguaje plástico tiene un sentido educativo que incluye la oportunidad de expresar 
vivencias, sentimientos y deseos a través de la manipulación de materiales, texturas, 
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objetos e instrumentos, y el acercamiento a las producciones plásticas con 
espontaneidad, para despertar la sensibilidad estética y la creatividad y estimular la 
adquisición de nuevas habilidades y destrezas. El lenguaje musical posibilita el 
desarrollo de capacidades vinculadas con la percepción, el canto, la utilización de 
objetos sonoros e instrumentos, el movimiento corporal y la creación que surgen de la 
escucha atenta activa, la exploración, la manipulación y el juego con los sonidos y la 
música. Se pretende despertar el gusto por la música y conocer los efectos que 
provoca en su realidad emocional. 
El lenguaje corporal tiene que ver con la utilización del cuerpo, sus gestos, actitudes y 
movimientos con una intención expresiva, comunicativa y representativa. 
Especialmente interesante resulta la consideración del juego simbólico y de la 
expresión dramática como modo de manifestar su vivencias, sentimientos y deseos y 
de dar cuenta de su conocimiento del mundo. 
Las producciones plásticas, musicales, dramáticas y corporales, pueden dar lugar a 
tareas compartidas y proyectos colectivos, a través de los cuales se fomenten la 
creatividad, la expresión espontánea, el disfrute, las habilidades de trabajo 
cooperativo, de convivencia, y de control y regulación del propio comportamiento, así 
como actitudes de valoración, respeto y cuidado hacia las producciones ajenas. 
La intervención docente se centrará en la creación de un ambiente rico en estímulos, 
en el que el clima de seguridad, confianza, libertad y apoyo potencie las elaboraciones 
personales originales huyendo de producciones estereotipadas y respete las 
peculiaridades personales, contribuyendo al desarrollo de la expresión de su 
conocimiento interno, de su comprensión del mundo, de la sensibilidad y la creatividad. 
Esta intervención debe considerar también el ambiente estético del centro ya que 
constituye para las niñas y los niños un referente fundamental en el despertar de su 
interés y gusto por la belleza y el arte. 
Los lenguajes contribuyen también al desarrollo de una competencia artística que va 
acompañada del despertar de una cierta conciencia crítica que se pone en juego al 
compartir con otras personas las experiencias estéticas. 
Estos lenguajes contribuyen, de manera complementaria, al desarrollo integral de 
niños y niñas y se desarrollan de manera integrada con los contenidos de las dos 
primeras áreas. A través de los lenguajes desarrollan, aprenden, construyen su 
identidad personal, muestran sus emociones, expresan su conocimiento del mundo y 
su percepción de la realidad y desarrollan su imaginación y creatividad. Por esto es 
importante el uso de lenguajes exentos de prejuicios, inclusivos y no sexistas. Son, 
además, instrumentos de relación, regulación, comunicación e intercambio y la 
herramienta más potente para expresar y gestionar sus emociones y para 
representarse la realidad. En cuanto que productos culturales, son instrumentos 
fundamentales para elaborar la propia identidad cultural y apreciar la de otros grupos 
sociales. 
 
Objetivos 
1. Utilizar la lengua de forma no sexista como instrumento de comunicación, de 
representación, de regulación de la propia conducta, de aprendizaje y disfrute, de 
expresión de ideas y sentimientos, y valorando la lengua oral como un medio de 
relación con otras personas y de regulación de la convivencia. 
2. Expresar necesidades, emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua 
oral y a través de otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención, a la 
situación y a sus posibilidades. 
3. Comprender las intenciones y los mensajes y progresar en la interpretación de las 
intenciones comunicativas de las demás personas adoptando una actitud de respeto y 
aprecio hacia las lenguas que usa, oye y aprende. 
4. Escuchar, comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios, mostrando 
actitudes de valoración y respeto hacia ellos. 
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5. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su 
funcionamiento y valorándolas como instrumento de comunicación, información, 
crecimiento y disfrute personal. 
6. Realizar actividades de representación y expresión artística mediante el empleo de 
diversas técnicas relacionadas con el lenguaje corporal, musical y plástico así como 
acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en estos lenguajes 
producidas tanto por mujeres como por hombres. 
7. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en actividades 
dentro del aula mostrando interés y disfrute al participar en estos intercambios 
comunicativos. 
 
Contenidos 
 
  BLOQUE 1: LENGUAJE VERBAL. 3, 4 y 5 años 
 

1. Escuchar, hablar y conversar. 
                              

• Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar 
hechos, para explorar conocimientos para expresar y comunicar 
necesidades, ideas y sentimientos y como ayuda para regular la propia 
conducta y la de otras personas. 

• Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación 
usando de forma progresiva, acorde con la edad, un léxico variado y con 
creciente precisión y mostrando interés por realizar una entonación 
adecuada y una pronunciación clara. 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 formas socialmente establecidas para 
relacionarse con las demás personas y 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 en el centro. 

• Actitud positiva hacia la lengua extranjera así como hacia sus hablantes. 
• Respeto hacia otras lenguas, sus hablantes y culturas y actitud positiva 

hacia la convivencia en un mundo multicultural. 
 

2. Aproximación a la lengua escrita 
 

• Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, información, 
expresión de sentimientos y emociones y disfrute. Interés por explorar a través 
de diferentes tipos de textos sus características. 

• 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 en contextos 
comunicativos. Interés y disposición para el uso de algunas convenciones del 
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sistema de la lengua escrita como linealidad, orientación y organización del 
espacio, y gusto por la producción mensajes con trazos cada vez más precisos 
y legibles. 

3. Acercamiento a la literatura: 
• Escucha y comprensión, como fuente de placer y aprendizaje, de cuentos, 

relatos, leyendas, poesías, rimas o adivinanzas tanto tradicionales como 
contemporáneas. 

• 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. 

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

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

• Valoración y uso de la biblioteca como recurso informativo de entretenimiento y 
disfrute y como espacio para compartir recursos y vivencias con actitud de 
respeto y cuidado. 

 
      BLOQUE 2.  LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 
 

• Iniciación en el uso de diversos instrumentos tecnológicos como ordenador, o 
reproductores de sonido o imagen, elementos de comunicación y de expresión. 

• Distinción progresiva entre la realidad y la representación audiovisual. 
• Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, dibujos animados  

. Valoración crítica de sus contenidos . 
• Toma progresiva de conciencia sobre la necesidad del uso moderado de los 

medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
      BLOQUE 3.  LENGUAJES ARTÍSTICOS: CORPORAL, MUSICAL Y PLÁSTICO. 
 

• Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos 
corporales para la expresión y la comunicación de necesidades, sentimientos y 
emociones. 

• Utilización, con intención comunicativa y expresiva, de las posibilidades 
motrices del propio cuerpo con relación al espacio y al tiempo. Respeto y 
valoración de las diferencias y del modo de expresarse. 

• 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, alejándose de estereotipos sexistas. 

• Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de 
objetos cotidianos y de instrumentos musicales.  

• 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. Participación activa y disfrute en la 
interpretación de canciones, juegos musicales y danzas, prestando especial 
atención a las pertenecientes a nuestra tradición cultural. 

• Exploración y manipulación de elementos presentes en el entorno para 
potenciar la imaginación y enriquecer las actividades creativas. 

• Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que configuran el 
lenguaje plástico (línea, forma, color, textura, espacio). 
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• Expresión y comunicación de, hechos, , vivencias, o fantasías a través del 
dibujo y de producciones plásticas realizadas con distintos materiales y 
técnicas. 

• Interpretación de diferentes tipos de obras plásticas, manifestando y 
compartiendo las sensaciones y emociones que producen. 

 
INDICADORES EVALUACIÓN 
 
LENGUAJE, COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 
3 AÑOS 

• Mantiene la atención y participa en situaciones de comunicación 
oral, respetando el turno de palabra. 

 
• Comprende órdenes sencillas. 

 
• Utiliza la lengua oral tanto para expresar sus sentimientos, 

necesidades y emociones como para resolver conflictos. 
 
• Se  inicia en la utilización funcional de la lectura y la escritura 

como medio de comunicación , información y disfrute. 
o Reconoce su nombre. 
o Identifica las letras trabajadas. 
o Intenta escribir su nombre. 
o Reproduce algunos textos orales. 
o Escucha con atención la lectura de cuentos. 
o Identifica los personajes de un cuento. 
o Realiza los trazos propuestos: garabateo dirigido, trazos 

verticales y horizontales. 
 

• Disfruta experimentando y explorando las posibilidades expresivas 
del gesto y el movimiento. 

o Utiliza su cuerpo como medio de expresión participando en 
actividades de dramatización y juego simbólico. 

 
• Utiliza diferentes materiales y técnicas propias del lenguaje 

artístico. 
o Técnicas: garabateo dirigido, estampado, coloreado con 

ceras, dactilopintura, pegado de materiales, punteado, 
pintura con rotuladores. 

o Materiales: ceras, rotulador, papel, pintura de dedo… 
• Se inicia en la comprensión y utilización de las TICs. 

 
 
LENGUAJE, COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 
4 Años 

• Mantiene la atención y participa en situaciones de comunicación 
oral, respetando el turno de palabra. 

 
• Comprende órdenes sencillas. 
 
• Utiliza la lengua oral tanto para expresar sus sentimientos, 

necesidades y emociones como para resolver conflictos. 
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• Se  inicia en la utilización funcional de la lectura y la escritura 

como medio de comunicación , información y disfrute. 
o Identifica los fonemas trabajados 
o Disfruta con la lectura de palabras sencillas 
o Comprende cuentos, poemas y adivinanzas sencillas 

relacionadas con los temas trabajados 
 

• Disfruta experimentando y explorando las posibilidades expresivas 
del gesto y el movimiento. 

o Participa en juegos simbólicos y dramatizaciones. 
 

• Utiliza diferentes materiales y técnicas propias del lenguaje 
artístico. 

o Progresa en la utilización de técnicas y 
materiales..(picar, recortar, collage,…) 

o Disfruta con las actividades musicales. 
 

• Se inicia en la comprensión y utilización de las TICs. 
o Disfruta con las actividades realizadas en el 

ordenador. 
 
 
 
ORIENTACIONES METODOLOGICAS 
 
En base a las orientaciones metodológicas recogidas en el Decreto 85/2008 de 3 de 
Septiembre por el que se establece el Currículo del 2º ciclo de Educación Infantil, se 
extraen un conjunto de principios de intervención educativa que garantizan la 
coherencia entre cursos y tramos del proyecto curricular. 
Estos principios de intervención son: 
 

1. PARTIR DEL NIVEL DE DESARROLLO. Atender tanto al nivel de competencia 
cognitiva, evolución afectivo- social y psicomotriz del alumnado 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. Ya que solo los 
aprendizajes significativos llegan a ser asimilados y , en consecuencia se 
integraran en la estructura cognitiva del sujeto que aprende enlazando los 
nuevos aprendizajes con los que ya posee.  

3. CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE APRENDER A 
APRENDER. Uno de los objetivos educativos radica en promover la autonomía 
en los alumnos y alumnas, en dotarles de los mecanismos necesarios que les 
permitan integrarse eficaz y constructivamente en la sociedad en que viven. 

4. PROMOVER UNA INTENSA ACTIVIDAD POR PARTE DEL ALUMNADO. 
Deberá ser el principal protagonista en su proceso de aprendizaje llevando a 
cabo una actividad tanto de tipo manipulativa como intelectual y reflexiva. 

5. INDIVIDUALIZACIÓN. Puesto que todos y todas somos diferentes, la 
educación no puede ser “uniforme”. Habrá de adaptarse a las posibilidades, 
necesidades e intereses de orden cognitivo, afectivo-social y psicomotriz del 
alumnado 

6. SOCIALIZACIÓN. Se debe enseñar al individuo a aprender con otros y a poner 
sus conocimientos al servicio de los demás. 

7. INTUICIÓN. Se refiere a la necesidad de promover la captación de los objetos 
de conocimiento de forma sensible, y así se favorece la recreación de 
imágenes mentales. 
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8. MOTIVACIÓN. Constituye la raíz del aprendizaje. Se debe procurar que el 
alumno este motivado para la tarea que va a emprender. 

9. LA ACTIVIDAD LUDICA. Es un recurso especialmente adecuado en la 
educación infantil 
 

10. PRINCIPIO DE GLOBALIZACIÓN. El aprendizaje no se produce por una suma 
de conocimientos sino que es producto de múltiples conexiones y relaciones 
entre lo nuevo y lo ya sabido.. Los contenidos educativos se organizaran en 
áreas correspondientes a ámbitos de la  experiencia y del desarrollo infantil, y 
se transmitirán por medio de actividades globalizadas que tengan sentido y 
significado. 

 
 
ORGANIZACIÓN DEL AMBIENTE DE APRENDIZAJE 
 

• Para propiciar un ambiente de aprendizaje óptimo resulta fundamental contar 
con un entorno físico, social y emocional rico en estímulos, oportunidades y 
posibilidades, que plantee interrogantes a la vez que provea los apoyos o las 
claves necesarias para darles respuesta. 

• El ambiente (agrupamientos, espacios, materiales y tiempos), como agente 
educativo de primer orden, puede promover, facilitar o inhibir determinadas 
conductas y actividades, así como condicionar el tipo de relaciones e 
intercambios personales. 

• La organización de los contextos en los que se desenvuelve la vida de las 
niñas y los niños incide de manera directa en la construcción que hacen de su 
conocimiento y favorece el desarrollo de la autonomía e interiorización de 
normas y actitudes. 

 
CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO GENERAL DEL CENTRO 

• Reparto proporcional del número de alumnos y alumnas en ambos grupos. 
• Reparto equitativo de niños y niñas. 
• Reparto proporcional de alumnado de NEE. 
• Reparto de hermanos gemelos o mellizos. 
• Reparto proporcional de alumnado que requiere una atención personalizada. 
• Reparto de alumnado en función de las áreas optativas: religión y llingua. 
• Otros casos que el Claustro de  profesorado estime oportuno. 

 
Estos criterios son aplicados por el Equipo Directivo al comienzo de cada curso 

escolar. 
 
ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS 
 
    -El edificio de infantil cuenta con seis  aulas, dos de ellas con baño interior, un 
espacio para usos múltiples, un espacio pequeño que usamos como taller y aula de 
alternativa, aula de apoyo para P.T. y A. L. , un baño de profesores, otro de niños y 
niñas  y otro baño para discapacitados y personas con movilidad reducida, que 
actualmente se usa como almacén donde se guarda material didáctico y de limpieza. 
   -Dadas nuestras necesidades y valorada la situación, establecemos que : 

• Las dos aulas con baño  integrado serán siempre para los dos grupos 
de tres años. 

• Los dos cursos siguientes : 4 y 5 años, se realizarán en el mismo aula, 
no rotando en ese caso, sinó que se cambiará   el mobiliario y el 
material didáctico pertinente. 
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• El espacio de usos múltiples se dedicará al visionado de películas, 
teatro, charlas o dibujos, Cuentacuentos, presentaciones de 
profesiones de padres o cualquier otra actividad que consideremos 
para realizar en gran grupo, cuando sea interesante para todo el ciclo,  
y también como espacio para exposiciones de trabajos y sala de 
Psicomotricidad. También la empleamos como sala de reuniones de 
profesoras. 

• El espacio pequeño contiguo a este espacio de usos múltiples, aunque 
nos resulta excesivamente pequeño, tratamos de  acondicionarlo como 
aula  para talleres, puesto que dispone de fregaderos y agua caliente y 
fría. También lo usamos como aula para la alternativa. Siempre 
buscando momentos donde el alumnado es la mitad de la clase o 
menos, pues no cabrían más. 

• La sala de profesoras tiene dimensiones muy reducidas y no podemos 
usarla como sala de juntas pues no cabemos, así que la 
acondicionamos como sala de trabajo de las profesoras del ciclo, 
disponiendo en ella de material de apoyo didáctico, ordenador con 
impresora  y la conexión a Internet, y la fotocopiadora. 

 
 
ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS 
 

• Los tiempos que se establecen en la Escuela Infantil van desde los marcados 
por las necesidades biológicas de los niños y las niñas hasta los determinados 
por las necesidades sociales. En su organización debe tenerse en cuenta la 
flexibilidad para adecuarse a los ritmos de actividad y descanso personales, 
alternando períodos estables, rutinas, que les proporcionan seguridad y les 
permiten anticipar lo que va a ocurrir después, con otros que favorezcan 
situaciones nuevas y estimulantes que despierten su curiosidad y una actitud 
de descubrimiento permanente. Esta flexibilidad no excluye el uso de una 
secuencia temporal ordenada que permite, mediante el desarrollo de rutinas, la 
creación de hábitos. 

• En nuestro caso concreto se trata de un centro con jornada partida, siendo el 
horario: 

- MAÑANA: de 9 a 12.30, con un recreo de 11.00 a 11.30. 
- TARDE: de 14.30 a 16.00. 

          
            - Dentro de cada día, la actividad incluirá las siguientes rutinas: 
 

a. Tiempo de entradas: Se recuerda a las familias en todas las 
reuniones la necesidad de ser puntuales. Se establece como 
tiempo prudencial  para recibir a los niños y las niñas hasta 
las 9.15. A partir de esa hora, el edificio de Infantil se cierra 
por motivos de seguridad y las familias llevarán  a los niños y 
niñas a consejería para que desde allí, una persona del 
Centro los acompañe a las aulas. 

b. Rutina de Bienvenida 
c. Asamblea, que incluye las rutinas diarias de cada nivel, en 

grupo-clase. 
d. Tiempo de trabajo individual. 
e. Tiempo de trabajo en grupo. 
f. Hábitos de higiene. 
g. Tiempo para juego libre y dirigido. 
h. Tiempo para relajación y descanso. 
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i. Tiempo para recoger y despedirse:  Aquí también  
recordaremos  la necesidad de ser muy puntuales al 
recogerles , dada la edad de los niños y niñas. 

 
             La distribución a lo largo de la jornada  de estos tiempos, dependerá de la 
programación de actividades que los tutores  de cada nivel hayan realizado, quedando 
ésta abierta a la posibilidad de cualquier  situación anecdótica que pueda surgir en el 
aula. 
             En cuanto a la concreción y distribución de tiempos para el desarrollo de 
Religión y actividades de aproximación a la lengua inglesa, se respetarán los tiempos 
establecidos en la normativa vigente. 
             En el caso de la lengua extranjera, se concretará entre un mínimo de una hora 
y un máximo de hora y media, para cada uno de los dos últimos cursos de los tres que 
conforman el ciclo. Este horario se concretará cada curso de acuerdo con la 
disponibilidad horaria del personal del Centro. 
             En cuanto a Religión , se concretará una hora semanal para cada curso. El 
Centro dispondrá las medidas organizativas correspondientes para que los niños y 
niñas de segundo ciclo de infantil cuyos padres o tutores legales hayan optado porque 
no cursen enseñanzas de religión reciban la debida atención educativa. Esto no 
comportará en ningún caso aprendizaje contenidos curriculares. Los alumnos que no 
opten a las enseñanzas de religión estarán a cargo del tutor o tutora o en su defecto 
de maestros especialistas en Educación Infantil, según las necesidades organizativas 
del Centro. 
 
ORGANIZACIÓN DE MATERIALES 
 
En la estructuración de este ambiente adquiere gran importancia el material, tanto por 
su cantidad y diversidad como por sus características. Su selección, por tanto, ha de 
ser cuidada ya que su oferta supone un indicador claro del tipo de actividad que se 
plantea. Será un recurso que elegiremos en función de los objetivos que nos hemos 
propuesto, nunca un fin en sí mismo. El uso de materiales que estimulen la creatividad 
y la actividad física y mental de la niña o del niño, facilitarán el establecimiento de 
múltiples conexiones desde la oportunidad, mediante el aprovechamiento didáctico de 
la sorpresa y la variedad. 
Se iniciará al uso del ordenador como un recurso más dentro del aula para facilitar y 
potenciar los aprendizajes en el segundo ciclo de Educación Infantil poniendo especial 
cuidado en favorecer la interacción sin olvidar, asimismo, la iniciativa personal. 
Consideramos materiales todos aquellos recursos que puedan ser utilizados con una 
finalidad educativa, entendiendo que la finalidad lúdica es también un recurso 
educativo. 
 Los materiales deben ser variados, que permitan la manipulación y la 
realización de múltiples actividades, despertando la curiosidad en los niños. 
 Distinguimos dos tipos de materiales: 
 -Estructurados: en los que incluiríamos todo tipo de material didáctico. 
 -No estructurados: cajas de cartón, telas, materiales de desecho… 
Consideramos que es bueno acostumbrar a los niños a cuidar sus materiales, 
haciéndolo extensivo al material del aula. 
 Por nuestra parte, es necesario realizar una preparación del material para tratar 
de adecuarlo a los objetivos planteados en las diferentes Unidades Didácticas, así 
como establecer normas de utilización y cuidado del material común. 
 Los materiales han de ser: seguros, atractivos, estimulantes, sugestivos, 
variados…y acordes aquello que queremos transmitir con ellos o el uso que deseemos 
darles con nuestros alumnos. 
           En cuanto a los materiales curriculares con los que trabajaremos en el aula, se 
tomarán las decisiones que afecten a cada nivel al finalizar  cada curso, en función de 
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los grupos , sus necesidades o situaciones particulares, teniendo siempre en cuenta la 
coordinación del nivel. 
            En cualquier caso se trabajará conjuntamente para el ciclo proyectos que 
resulten  atractivos y motivadores tanto para el profesorado como para el alumnado. 
En éstos fomentaremos el trabajo en gran grupo, la colaboración entre niveles , el 
tratar de explotar la capacidad  comunicativa e imaginativa de nuestros alumnos, así 
como la potencial capacidad  de éstos para enseñar a sus compañeros o aprender de 
otros, sintiéndose en cualquier caso plenamente partícipes del proyecto. 
 
     
        
ENFOQUE GLOBALIZADOR 
 

• Los niños de estas edades realizan sus aprendizajes no mediante la 
acumulación de nuevos contenidos, experiencias,… sinó por las relaciones 
múltiples establecidas entre lo que ya saben y lo que se pretende que 
aprendan. Lo que implica un proceso global de acercamiento hacia la realidad 
que pretenden conocer. 

• Se propondrán secuencias de aprendizaje , que tengan sentido para los niños , 
que respondan a sus intereses y necesidades , que conecten con su realidad, 
que relacionen contenidos de diferentes tipos y áreas de manera natural y con 
una perspectiva acumulativa de aprendizaje. 

• La globalización es un planteamiento didáctico que contiene diferentes formas 
de trabajo que no son contrapuestas ni excluyentes. 

• Para esta etapa cabe destacar: 
 

� Centros de interés, parte de que un aprendizaje globalizador sólo se da en la 
medida en que existe un interés a partir de una necesidad. 

� Situaciones de la vida cotidiana, en el centro hay una serie de actuaciones 
durante la jornada que se realizan de manera habitual que ayudan a la 
satisfacción de sus necesidades básicas, a la estructuración temporal de sus 
vivencias y a establecer una buena relación con los objetos y las personas. 
Esta organización les proporciona un orden, un ritmo que favorece la seguridad 
y la confianza. 

� Actividades lúdicas, el juego interviene de forma decisiva en la forma que 
tienen de conocer y aprender. Favorece su desarrollo integral al estar 
estrechamente vinculado a sus cuatro dimensiones básicas: psicomotriz, 
intelectual, social y afectivo-emocional. 

� Pequeños proyectos, se conciben no como una programación fija de 
actividades en función de unos objetivos y contenidos inamovibles, sino como 
un proceso de construcción de conocimientos sobre un tema, a partir de las 
experiencias vividas y al que se otorga una finalidad educativa. En los 
proyectos, el proceso didáctico produce un aprendizaje adicional de 
procedimientos y actitudes tan importantes como el mismo contenido. Nos lleva 
a utilizar múltiples lenguajes: oral, escrito, plástico, matemático,…así como 
poner en juego diversas capacidades: conversar, sintetizar, planificar… 

� Rincones, disposición organizativa dentro del aula que agrupa en centros de 
actividad, materiales y experiencias de acuerdo a la evolución lúdica e 
intereses infantiles. 

� Talleres, se preparan y organizan cada curso, según las necesidades y la 
planificación general. Se presenta un material más específico y se pide un 
trabajo más elaborado y donde aprenden técnicas que les permiten desarrollar 
destrezas específicas y adecuadas. Talleres de: psicomotricidad, plástica, 
experiencias, ordenadores, literatura infantil,… 
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PRINCIPIO DE ACTIVIDAD Y EXPERIMENTACIÓN 
 
Se facilitará la realización de actividades y experiencias que conectando al máximo 
con sus necesidades, intereses y motivaciones les ayuden a aprender y desarrollarse. 
Las actividades tendrán en cuenta las siguientes características: 

• Han de ser motivadoras y significativas 
• Favorecerán la interacción entre los niños/as y con el adulto en un clima 

acogedor, seguro y cálido. 
• Han de considerar todos los ámbitos de experiencia, intereses y necesidades. 
• Determinar para cada una los espacios, tiempo y materiales a emplear. 

 
Se deben proponer distintas actividades: 

• Actividades previas o de motivación, al inicio de cada unidad, centro de interés, 
proyectos,..que susciten el interés, participación hacia los contenidos a 
trabajar. Estas actividades sirven también para recoger información sobre los 
intereses, conocimientos previos y nivel de desarrollo alcanzado. 

• Actividades de desarrollo, conjunto de actividades con las que se pretende que 
descubran, organicen y relacionen la información. 

• Actividades de ampliación, consolidación y refuerzo, posibilitan que afiancen 
los diferentes tipos de capacidades que se pretenden alcanzar en función de 
sus necesidades y ritmos de aprendizaje. 

• Actividades de evaluación, para reajustar permanentemente el proceso 
educativo en base a la información que tales actividades proporcionan. 

 
COOPERACIÓN CON LAS FAMILIAS 
 
         En cuanto a la relación con las familias, desde este Infantil, consideramos que es 
fundamental que quienes mantengan lazos afectivos con nuestros alumnos estén 
informados desde un principio de qué es lo que van a encontrar aquí : nuestro modo 
de trabajar, organización, estructura, objetivos y normas de convivencia que afectarán 
por igual a todos : niños, niñas y familias, puesto que de nuestra buena sintonía , 
dependerá la adaptación  de los niños al centro  y el logro de los objetivos que tanto 
familias como profesores nos hayamos planteado. 
          Desde el lado de las familias, nosotros consideramos imprescindible una 
primera reunión  en que nos expresen con sinceridad , todo aquello que pueda ser 
importante para el normal desarrollo  de la vida en el aula. Para esto hemos elaborado 
un primer registro , que consideramos nos da una idea global de la situación y en el 
que dejamos una puerta abierta   a las apreciaciones del tutor  que realiza la entrevista 
o a las aportaciones de la familia sobre sus preocupaciones, anhelos o expectativas. 
Es fundamental que  conozcamos el entorno familiar, social y cultural de cada niño o 
niña. 
           Es importante que en esta primera toma de contacto las familias informen al 
tutor/a  sobre la realidad familiar en que vive  el niño o niña con el fin de crear un clima 
en el aula conveniente  para cada realidad concreta, buscando siempre la convivencia 
en igualdad sin discriminación y haciendo que las diferencias contribuyan a enriquecer 
al grupo. 
            Asimismo las familias estarán convenientemente informadas de la secuencia 
de actividades del aula, así como de la organización de espacios y tiempos a lo largo 
de la jornada. Simultáneamente se les indicarán sus obligaciones en cuanto a 
cumplimiento de horarios, higiene… 
             Tras esté primer contacto familia-tutor, en la que podrá estar presente el 
alumno y cuya finalidad es acercarles al Centro y mostrarles un clima de afecto y 
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confianza entre sus padres y el adulto con quien se quedará en los próximos días, sin 
la presencia de sus familias, estableceremos otros momentos de contacto: 

1. Una reunión general cada trimestre con las familias, en la que se 
expondrá el trabajo de los próximos meses y se hará una valoración de lo 
avanzado hasta ese momento. Será un lugar para el intercambio de ideas 
y la participación de las familias.  

2. Entrevistas personales con cada familia. Nos permitirá intercambiar 
opiniones, miedos o expresar necesidades o discrepancias, en un 
ambiente de confianza y más cercano al tutor, en el que éste podrá 
escuchar de forma adecuada a las familias. 

3. Esto no implica que no mantengamos contactos permanentes y en 
cualquier momento que los padres nos expresen sus preocupaciones. 
Hay que tener en cuenta que se trata de alumnos de infantil y que el 
contacto casi diario con las familias forma parte de nuestra estructura y 
organización: entradas , salidas, llamadas telefónicas… La edad de 
nuestros alumnos hace que los padres se preocupen por cualquier cosa 
que afecte a sus hijos. 

 
             Junto a las reuniones descritas, y dado que seguiremos trabajando Proyectos 
de forma conjunta, buscaremos momentos adecuados para invitar a las familias al 
Centro, con el fin de acercarles al entorno en que sus hijos pasan una buena parte del 
día y al trabajo que en él desarrollan. Estas visitas se vehicularán a través de 
exposiciones de trabajos plásticos, pequeños trabajos escritos de los alumnos para 
mostrar una información concreta, galerías de dibujos o fotografías… 
              Además también se les hará partícipes de las fiestas que con motivo de la 
Navidad, el Magüestu , Carnaval y Fin de Curso organizamos conjuntamente para 
Infantil y Primaria. 
               Finalmente , se informará a las familias de la evolución de niños y niñas a 
través de boletines trimestrales que extraemos de nuestra evaluación en Sauce, tal 
como se explica en el apartado EVALUACIÓN. 
 
Acción tutorial 
 

• Cada grupo de educación infantil tendrá un tutor o tutora que seguirá con él 
durante los tres años que dura el ciclo. Este será el encargado de coordinar la 
intervención educativa dentro de su aula, con todos los profesionales que 
inciden en él, si bien todas estas actuaciones deben estar encuadradas dentro 
de una necesaria coordinación con el equipo de profesores del ciclo. 

• A la vez, será el encargado fundamental de crear un clima de bienestar en el 
aula, y transmitir seguridad y afectividad a sus alumnos. 

• Cada tutor será el encargado de las relaciones con las familias de su grupo. 
Estas se iniciarán con una reunión establecida acorde con la resolución de 16 
de Marzo de 2009. 

• Como coordinador del grupo de profesionales que intervienen en su aula, el 
tutor será el encargado de asegurar el desarrollo del curriculo de forma global, 
animando la participación de todos en los Proyectos que se planteen en el ciclo 
e integrando activamente en éste a los especialistas que pasen por infantil. 

 
 
PERIODO DE ADAPTACIÓN 
 
Al comenzar la etapa escolar el niño y la niña e tres años se encuentra con una nueva 
situación: espacios nuevos, adultos que lo atienden, compañeros/as con los que tienen 
que compartir atenciones, materiales,.. 
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Además deben adaptarse a un horario, nuevas tareas y responsabilidades. Asimilar 
esta nueva situación lleva un tiempo, e lo que se denomina” periodo de adaptación”. 
Con el fin e facilitar la adaptación se establecen una serie de orientaciones a tener en 
cuenta. 
En casa: 

o Dialogar con los niños sobre las nuevas experiencias que van a vivir, 
intentando transmitir una actitud positiva hacia el ccole. 

o Mantener una comunicación fluida con el profesorado, desarrollando 
actitudes de ayuda y colaboración. 

o Potenciar las nuevas relaciones  con los nuevos compañeros y adultos. 
o Respetar las normas establecidas sobre horarios, ropa, higiene,.. 
o Actuar de forma tranquila, organizando adecuadamente el tiempo. 

 
Desde el colegio: 

o Flexibilización del horario, para permitir una acomodación paulatina d as 
novedades. 

o Atención personalizada del niño/a, para esstablecer nuevos vínculos 
afectivos con las personas adultas que van a conocer. 

o Ayuda para descubrir los nuevos espacios: aula, servicios, patio. 
o Favorecer el contacto entre iguales partiendo de pequeños grupos con 

la ayuda del tutor/a 
 
Atendiendo a la Resolución del 16 de Marzo de 2009 se realizarán durante los 
primeros días de Septiembre la reunión general de padres y las entrevistas 
individuales. 
Al formalizar la matrícula en Junio se les entregará a las familias un tríptico informativo 
con una serie de pautas para facilitar la incorporación al centro además de la fecha de 
la primera reunión. 
Antes del primer día lectivo se llevarán a cabo las entrevistas individuales con los 
padres, madres, o tutores legales a las que deben asistir el alumno/a para una primera 
toma de contacto con el colegio y su tutor/a. 
Las entrevistas se organizarán en función el número de alumnos, las actividades del 
centro (claustro, reuniones de ciclo, preparación de materiales…) y las aportaciones 
de las familias. 
 
      Durante la primera semana, la incorporación de los alumnos al Centro se ajustará 
a un cuadro como este modelo: 
 
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4  Día 5 
A 
 (9.15-10.15) 

A 
 (9.15-10.15) 

A 
 (9.15-10.15) 

A 
 (9.15-10.15) 

A 
 (9.15-10.15) 

B 
(10.30-11.30) 

B 
(10.30-11.30) 

B 
(10.30-11.30) 

B 
(10.30-11.30) 

B 
(10.30-11.30) 

C 
(11.45-12.45) 

C 
(11.45-12.45) 

C 
(11.45-12.45) 

C 
(11.45-12.45) 

C 
(11.45-12.45) 

 
 
 
 
Partiendo de un grupo modelo de veinte alumnos/as, y teniendo en cuenta que la 
incorporación se hará de forma gradual y en grupos reducidos, una posible 
planificación de esta segunda semana quedará como sigue: 
Haremos grupos intermedios de mitad de cada uno de los que tenemos, a los que 
llamaremos A1, A2, B1, B2, C1, Y C2. 
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Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 
A1, B1, C1 
(9.15- 10.45) 

A1,B2, C1 A1, B1, C2 A2,B1,C2 A2,B1,C2 

A2, B2, C2 
(11.15-12.45) 

A2, B1, C2 A2, B2, C1 A1,B2,C1 A1,B2,C1 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Principios de la atención a la diversidad: 
1. A los efectos de lo dispuesto en el presente decreto se entiende por atención a la 
diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las 
diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 
situaciones sociales, culturales, lingüísticas y las de salud del alumnado. 
2. La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del 
alumnado adaptando la práctica educativa a las características personales, 
necesidades, intereses y estilo cognitivo de las niñas y los niños, dada la importancia 
que en estas edades adquieren el ritmo y el proceso de maduración. 
3. La Consejería competente en materia educativa establecerá procedimientos que 
permitan identificar aquellas características que puedan tener incidencia en la 
evolución escolar de las niñas y los niños. Asimismo facilitará la coordinación de 
cuantos sectores intervengan en la atención de este alumnado. 
Medidas de atención a la diversidad: 
1. La respuesta a la diversidad del conjunto del alumnado se organizará 
preferentemente a través de medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad 
organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y 
expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los 
objetivos de la etapa. 
2. Tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje en una niña o en un niño, 
los centros docentes adoptarán las medidas oportunas dirigidas al alumnado que 
presente necesidad específica de apoyo educativo. 
 
Alumnado con necesidades educativas especiales: 
1. De acuerdo con el artículo 73 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas 
especiales, aquel que requiera, por un período de su escolarización o a lo largo de 
toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de 
discapacidad o trastornos graves de conducta. Las necesidades educativas especiales 
de las niñas y los niños del segundo ciclo de Educación infantil serán determinadas de 
acuerdo con el correspondiente dictamen de escolarización e identificadas 
previamente mediante evaluación psicopedagógica, realizada por profesionales de los 
servicios de orientación educativa y psicopedagógica con la debida cualificación. 
2. Los centros atenderán a las niñas y los niños que presenten necesidades 
educativas especiales buscando la respuesta educativa que mejor se adapte a sus 
características y necesidades personales. Esta respuesta educativa se establecerá 
dentro de los principios de inclusión y normalidad y se iniciará desde el mismo 
momento en que dicha necesidad sea identificada. 
3. La respuesta educativa se organizará de manera individualizada en el contexto del 
aula con los recursos necesarios y facilitará la coordinación con las madres, padres o 
personas que ejerzan la tutoría legal y con el resto de sectores implicados. 
4. La Consejería competente en materia educativa establecerá, en los centros 
sostenidos con fondos públicos, los procedimientos y recursos precisos para identificar 
tempranamente las necesidades específicas de apoyo educativo. 
5. La escolarización de este alumnado en el segundo ciclo de Educación infantil en 
centros ordinarios podrá prolongarse, excepcionalmente, un año más de los tres que 
constituyen el mismo, siempre que ello favorezca su integración socioeducativa, según 
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el procedimiento que al efecto establezca la Consejería competente en materia 
educativa. 
Alumnado con altas capacidades intelectuales: 
1. Las condiciones personales de alta capacidad intelectual, así como las necesidades 
educativas que de ellas se deriven, serán identificadas previamente mediante 
evaluación psicopedagógica, realizada por profesionales de los servicios de 
orientación educativa y psicopedagógica con la debida cualificación, procurando 
detectarlas lo más tempranamente posible. 
2. La atención educativa a las niñas y a los niños con altas capacidades se 
desarrollará, en general, a través de medidas específicas de acción tutorial y 
enriquecimiento del currículo, orientándose especialmente a promover un desarrollo 
equilibrado de los distintos tipos de capacidades establecidos en los objetivos de 
Educación infantil, así como a conseguir un desarrollo pleno y equilibrado de sus 
potencialidades y de su personalidad. 
3. La escolarización de las niñas y los niños con altas capacidades se realizará de 
acuerdo con los principios de normalización e inclusión, y se podrá flexibilizar, de 
acuerdo con el procedimiento que establezca la Consejería competente en materia 
educativa, de forma que pueda anticiparse un curso el inicio de la escolarización en la 
etapa de Educación primaria, cuando se prevea que ésta medida es la más adecuada 
para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 

• En nuestro centro en concreto, partimos de la idea de que un grupo de 
educación infantil ni es ni queremos que sea , un ente homogéneo e identico, 
sinó que está formado por un conjunto de niños y niñas  diversos, con sus 
propias peculiaridades. Nuestro principio fundamental es que las diferencias 
nos enriquecen, así que nuestro punto de partida será una evaluación y 
análisis de resultados de nuestros alumnos a fin de adaptar nuestras 
programaciones a las necesidades de cada uno. 

 
• Una vez detectadas esas diferencias,( bien por que sea un alumno con 

necesidades educativas especiales, que habrá de ser valorado, bien con 
necesidad de refuerzo o bien por ser un alumno de altas capacidades o bien 
sin llegar a ello, con un dominio de los objetivos del aula, que necesitará una 
ampliación de tareas), la misión del tutor es integrar plenamente a estos 
alumnos en nuestro sistema de trabajo, incluyendo en nuestras 
programaciones medidas concretas de atención a la diversidad, que incluyan: 

� Medidas organizativas flexibles 
� Propuesta de actividades con diferente grado de concreción (refuerzo y 

ampliación) 
� Actividades diversas para un mismo contenido 
� Modificación de los tiempos previstas en función del alumno 

 
• En el aula aprovecharemos los tiempos de ayuda de los profesores de apoyo, 

que será muy útil a fin de conseguir una atención lo más individualizada posible 
, potenciando a cada uno en sus posibilidades para lograr niños motivados y 
felices. 

• En cuanto a los alumnos de N.E.E. requerirán la intervención de otros 
especialistas que colaborarán con los tutores de aula para proporcionar la 
respuesta adecuada en cada caso. 

• Para los alumnos que no siendo de N.E.E. presentan problemas de 
aprendizaje, se contará con la colaboración de equipo de orientación, 
profesorado de apoyo, familias, para establecer pautas de actuación y 
actividades que puedan ayudar en los problemas que vayan surgiendo. 

• Los alumnos de  altas capacidades seguiremos cauces similares: bien a través 
de un diagnóstico y la actuación de los profesores especialistas pertinentes, o 
por vía de apoyos y familias. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Modalidades de Evaluación 
 
         En el proceso de evaluación contemplamos las siguientes modalidades: el de 
evaluación inicial, el de evaluación formativa y el de evaluación final. La diferencia de 
estas modalidades no ha de hacer perder el sentido de globalidad que debe estar 
presente en todo momento. 
 
 
EVALUACIÓN INICIAL 

 
Tiene como finalidad proporcionar información sobre los conocimientos, 

actitudes y habilidades que los alumnos/as demuestran antes de iniciar un proceso de 
enseñanza/aprendizaje. Puede tratarse de la primera valoración a través de la 
entrevista y observación inicial con la familia y el niño/a, antes de empezar la 
escolaridad, de la exploración que, a través de nuestras preguntas y las aportaciones 
de los niños/as hacemos antes de iniciar una unidad didáctica, o del balance en el 
inicio de un nuevo curso escolar, que toma como referencia los informes elaborados al 
final del curso anterior. Lo que perseguimos es conocer el punto de partida de los 
niños/as, sus intereses y expectativas, sus conocimientos sobre lo que vamos a 
trabajar con el fin de presentarlo de forma que se ajuste a sus posibilidades y le 
permita avanzar un poco más. 

Siguiendo el esquema del aprendizaje significativo, tendremos en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 
EL QUE  evaluar:          Datos personales, familiares y ambientales,                                        

esquemas de conocimiento con los que el niño/a 
llega; el desarrollo madurativo y psicológico. 

EL COMO evaluar:        Utilizaremos instrumentos del tipo: entrevista                                          
inicial de las familias, informes previos, pruebas y 
registros. 

EL CUANDO evaluar:  Se decidirá el momento en que se ha de realizar esta 
evaluación antes de la incorporación al ciclo y 
durante el período de adaptación. 

 
EVALUACIÓN FORMATIVA 

 
Durante el proceso de enseñanza/aprendizaje y, a través de ella, 

observaremos y valoraremos los progresos, dificultades y necesidades del alumno/a, 
ante determinadas tareas, con la finalidad de ajustar la intervención y la ayuda que le 
debemos prestar. Esta evaluación la realizaremos de forma continua y estrechamente 
relacionada con las propuestas educativas concretas que planteemos. No se trata de 
evaluar lo que sabe o no sabe el alumno/a al final de un proceso de 
enseñanza/aprendizaje (evaluación sumativa), sino más bien de observar y evaluar los 
progresos, dificultades y necesidades educativas a lo largo de las tareas que vayamos 
realizando diariamente en clase. 

 
QUE EVALUAR: El proceso de enseñanza/aprendizaje, valorando 

tanto los progresos y dificultades de los alumnos/as 
como los distintos elementos que intervienen en el 
propio proceso. 
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COMO EVALUAR: Mediante la observación sistemática y el análisis de 
los datos obtenidos, de las actuaciones, respuestas y 
producciones de los niños/as. 

CUANDO EVALUAR: Según la temporalización y frecuencia de la 
evaluación durante el proceso de 
enseñanza/aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN FINAL 

 
Distinguimos aquí la evaluación final como tal, de la evaluación sumativa; 

entendemos por la primera la que llevaremos a cabo al concluir el ciclo, mientras que 
la segunda se realizará cuando se dé por concluido un proceso de 
enseñanza/aprendizaje: curso escolar, trimestre, unidad didáctica, etc. 
La información obtenida puede ser utilizada para fines diversos: información a las 
familias de los logros educativos obtenidos por los niños/as y la valoración y 
replanteamiento de nuestra actuación.  

QUE EVALUAR: La evaluación final comprueba en qué medida se han 
alcanzado las capacidades reflejadas en los objetivos 
y contenidos. Esta comprobación se hará siguiendo 
las pautas de unos indicadores escogidos por el 
equipo para la evaluación de ciclo. Los indicadores 
se extraerán de los objetivos y contenidos 
contextualizados y secuencializados en el Centro. 

COMO EVALUAR: Se observará, registrará y analizará la adquisición de 
las capacidades, mediante las técnicas e 
instrumentos que el equipo docente decida. 

CUANDO EVALUAR:  Al finalizar el ciclo. 
                                                                              

 
 
SESIONES DE EVALUACIÓN 
  
           Ya que consideramos que la evaluación es un proceso continuado, ésta se 
realizará diariamente por medio de los instrumentos anteriormente señalados. 
Especificamos a continuación en qué momentos se realizará la evaluación inicial, la 
sumativa o formativa, y la final. 
EVALUACIÓN INICIAL 

- Durante el período de incorporación de los niños/as a clase. 
- Al principio de cada unidad temática. 

EVALUACIÓN SUMATIVA 
- Al final de cada unidad temática.  
- Una vez al trimestre (informe a los padres).  
- Una vez al año final de curso (informe al colegio). 

EVALUACIÓN FINAL 
- Al final de ciclo (registrándolo en un informe para el Centro) 

 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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              Partiendo de la observación directa, tanto en situaciones no estructuradas 
(pasillos, recreos…) como estructuradas (juegos, dibujos, dramatizaciones…) 
utilizaremos los siguientes instrumentos de la forma más sistematizada posible, 
teniendo en cuenta que esta enumeración no implica orden de prioridad.  

- Registro personal del alumno/a.  
- Producciones de los alumnos/as. 
- Informes (del tutor, del orientador, del equipo multiprofesional, médicos, 

compañeros…). 
- Conversaciones con los niños/as. 
- Observación externa. 
- Situaciones de juego. 
- Observación del grupo. 
- Autoevaluación. 
- Escalas de observación. 
- Anecdotario del profesor.  
 
        Siendo la educación un proceso abierto y flexible y considerando que la 
evaluación es un elemento más del proceso educativo, consideramos que los 
instrumentos evaluativos enumerados anteriormente, no son los únicos, dejando 
abierta la posibilidad de utilizar otros, dependiendo de determinadas circunstancias 
y cuanto se haya consensuado por el equipo docente. 

 
 
 
EVALUACIÓN DEL PROCESO 
 

ACTUACIÓN DEL PROFESORADO 
        Consideramos como pautas a tener en cuenta en la evaluación de nuestra 
propia actuación las siguientes: 
- Coordinación entre los/as miembros del equipo y el resto de la comunidad 

educativa: 
• Elaboración del proyecto. 
• Organización del centro. 
• Horarios y secuencias de trabajo. 
• Planificación de actividades y secuencias teniendo en cuenta los 

recursos y la disponibilidad. 
• Establecer estrategias de trabajo. 
• Evaluación del proyecto educativo y posibles modificaciones. 
• Grado de vinculación con otros miembros de la comunidad: profesores, 

padres y otras instituciones del entorno.  
 

- Para la evaluación personal de nuestra actuación como tutores/as (que se 
llevará a cabo, como mínimo, una vez al trimestre), valoraremos los siguientes 
puntos: 
• Creación de un clima seguro y relajado.  
• Una continua reflexión sobre nuestra práctica educativa. 
• Apertura a nuevas situaciones y estrategias metodológicas, evaluativas, 

etc.  
• Intervención cooperativa especial, hacia el apoyo psicopedagógico. 
• Favorecer un aprendizaje por medio de la actividad y el descubrimiento.  
• Detección de problemas de desarrollo y aprendizaje que presenten 

nuestros/as alumnos/as. 
 

 Estas reflexiones personales se llevarán a cabo día a día. 
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EVALUACIÓN DE LOS MATERIALES 
 
Como criterios para poder evaluar el material utilizado tendremos en cuenta los 
siguientes: 

- Que sean utilizados constantemente por alumnos/as y profesores/as (esto no 
implica que sean siempre los mismos materiales los que se utilizan). 

- Que contribuyan a apoyar todo tipo de actividades realizadas en el aula. 
- Que despierten la curiosidad en el alumno/a. 
- Que faciliten el juego simbólico y la toma de contacto con la realidad. 
- Que sean fácilmente manipulables. 

 
 
 
EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
Tendremos en cuenta lo siguiente: 

- Que favorezcan el aprendizaje significativo. 
- Que contribuyan a lograr la autonomía del niño/a y el desarrollo de todas sus 

capacidades.  
- Que favorezcan la colaboración entre alumnos/as y el respeto a la diversidad. 
- Que contribuyan a conseguir los objetivos propuestos. 
- Que favorezcan la actividad y la participación de los niños/as. 
- Que sean motivantes. 

 
DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Entrevista inicial a padres/madres. 
Ficha de seguimiento del alumno. 
Informes de evaluación trimestrales para la familia (su elaboración se hará por niveles 
en función de las unidades didácticas o proyectos trabajados en cada trimestre. Se 
establecerá un único formato para todo el ciclo). 
Registro de observación de los alumnos/as. 
Anecdotario. 
Registro final de etapa. 
 
TRANSICIÓN DE LA EDUCACIÓN INFANTIL A LA EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
El inicio de la etapa obligatoria tendrá como punto de partida los logros o metas 
conseguidos en la etapa de infantil. 
Se llevarán a cabo reuniones de coordinación de profesorado de infantil y primer ciclo 
de primaria; en dichas reuniones participarán también el equipo directivo y el personal 
responsable de orientación del centro. 
Se intercambiará información sobre los contenidos de los diversos ámbitos, así como 
las estrategias fundamentales pedagógicas utilizadas en infantil: actividad, juego, 
globalización,..que favorecen un aprendizaje significativo. El primer ciclo de primaria, 
en especial, ha de ser una continuidad de dichos métodos y programas para que 
pueda continuar aplicando los mecanismos básicos de sus aprendizajes a campos 
más objetivos y disciplinares del saber. 
Se planificarán también actividades conjuntas. 
El centro organizará un plan de trabajo que se recogerá en la programación General 
Anual y que contemplará, entre otras, las medidas necesarias para la adaptación de 
los niños/as a las nuevas situaciones de enseñanza aprendizaje, así como la forma en 
que se proporcionará información suficiente y adecuada a las familias. 
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