
©
 a

lg
ai

da
 e

di
to

re
s 

S.
A.

 L
a 

gr
an

ja
 d

e 
Ni

to
 2

-3
 a

ño
s

Proyecto didáctico

27

10.  Programación general del primer ciclo de la Educación Infantil

10.1.  Objetivos generales del primer ciclo de la Educación Infantil

La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades y competencias que les 
permitan:

a. Identificar y expresar sus necesidades básicas de salud y bienestar, de juego y relación, y resolver autónomamente 
algunas de ellas mediante estrategias y actitudes básicas de cuidado, alimentación e higiene. 

b. Regular paulatinamente su comportamiento en las propuestas de juego, de rutinas y otras actividades que presenta 
el adulto, disfrutando con las mismas y utilizándolas para dar cauce a sus intereses, conocimientos, sentimientos y 
emociones.

c. Descubrir y construir el conocimiento de su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción, y aprender 
a respetar las diferencias.

d. Construir una imagen ajustada y positiva de sí mismo y desarrollar sus capacidades afectivas.

e. Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales de alimentación, higiene y descanso, y en la 
práctica de hábitos básicos de salud y bienestar.

f. Disfrutar de la actividad sensomotriz a través del juego, mostrando interés por las situaciones nuevas y tomando 
paulatina conciencia de sus deseos, necesidades, satisfacciones y frustraciones.

g. Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.

h. Desarrollar actitudes de cuidado y de respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente.

i. Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como 
ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.

j. Iniciarse en técnicas de trabajo y hábitos intelectuales, así como en conocimientos técnicos, humanísticos, históri-
cos y artísticos a través de la experimentación, la acción y el juego.

k. Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión para expresar sus emociones, 
sentimientos, deseos y experiencias.

l. Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectoescritura, en el uso de las tecnologías de la información 
y comunicación, en el movimiento, el gesto y el ritmo.
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10.2.  Objetivos, contenidos y criterios de evaluación del primer ciclo de la 
Educación Infantil por cada área de aprendizaje y ámbitos de experiencia

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal (el conocimiento y progresivo control del propio cuer-
po, el juego y el movimiento, el equilibrio y desarrollo de su afectividad, la adquisición de hábitos de vida sa-
ludable que constituyen el principio de una adecuada formación para la salud, descubrimiento del cuerpo 
como fuente de sensaciones, acciones, relaciones y experiencias) 

Objetivos

 ❏ Establecer relaciones afectivas que le permitan sentirse 
seguro, aceptando las muestras de afecto de los demás, 
dando respuestas ajustadas a sus demandas.

 ❏ Tener una actitud de respeto hacia las características y 
cualidades de las otras personas y empezar a valorarlas, 
sin actitudes de discriminación en relación con el sexo o 
con cualquier otro rasgo diferenciador.

 ❏ Identificar gradualmente los propios sentimientos, emocio-
nes y necesidades, aprendiendo a comunicarlos e ir identi-
ficando y respetando también los de los demás. 

 ❏ Utilizar los sentidos en la exploración de los objetos 
identificando progresivamente algunas de sus caracterís-
ticas y las sensaciones y percepciones visuales, táctiles, 
auditivas… que de ellos obtiene.

 ❏ Desarrollar la psicomotricidad global e iniciarse en la 
coordinación y control de las habilidades manipulativas 
de carácter fino adecuando, progresivamente, el tono 
muscular y la postura a las características del objeto, de 
la acción y de la situación.

 ❏ Progresar en el control del cuerpo, ajustando el tono, el 
equilibrio y la coordinación del movimiento a las carac-
terísticas del contexto.

 ❏ Conocer y representar su cuerpo, algunos de sus elementos 
y funciones, progresando en la adquisición de competen-
cias motrices y habilidades perceptivas.

 ❏ Disfrutar con el juego y con la actividad sensomotriz, mos-
trando interés por las situaciones nuevas y tomando paula-
tina conciencia de sus necesidades, deseos, satisfacciones y 
frustraciones.

 ❏ Utilizar el juego y sus posibilidades de movimiento para 
expresar intereses, conocimientos, sentimientos y emo-
ciones.

 ❏ Aplicar la coordinación viso-manual necesaria para ma-
nejar y explorar objetos con un grado de precisión cada 
vez mayor en la realización de actividades de la vida co-
tidiana y de tareas relacionadas con las distintas formas 
de representación gráfica.

 ❏ Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes rela-
cionados con el bienestar emocional, la seguridad perso-
nal, la higiene y el fortalecimiento de la salud, disfrutan-
do de las situaciones cotidianas de equilibrio y sosiego.

 ❏ Mostrar una actitud serena y participativa en situaciones 
relacionadas con las necesidades básicas, el afecto, el 
juego, la alimentación, el movimiento, la exploración, la 
higiene, la salud y la seguridad, manifestando satisfac-
ción por los logros alcanzados.

Contenidos

El cuerpo, la propia imagen, capacidades motrices y sensoriales, salud y cuidado personal

 ❏ El cuerpo. Algunos elementos y segmentos del cuerpo.

 ❏ Los sentidos.

 ❏ Sensaciones y emociones.

 ❏ Acciones: golpear, enroscar, encajar, juntar.

 ❏ Hábitos de higiene, alimentación, descanso.

 ❏ Cuidado del entorno para su bienestar personal.

 ❏ Nociones básicas de orientación en el espacio y en el 
tiempo.

 ❏ Seguridad personal.

 ❏ Acciones que favorecen la salud y generan bienestar pro-
pio y de los demás.

 ❏ Exploración de las características globales y segmenta-
rias del propio cuerpo.

 ❏ Identificación y aceptación progresiva de las caracterís-
ticas propias.

 ❏ Construcción de vínculos de afecto en el contexto del 
centro.

 ❏ Utilización de los sentidos como medio de exploración 
del cuerpo y de la realidad exterior.

 ❏ Utilización adecuada de los útiles para comer.
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 ❏ Aceptación de las normas establecidas durante las comi-
das, los desplazamientos, el descanso y la higiene.

 ❏ Cuidado y precaución ante objetos y situaciones que 
pueden resultar peligrosos.

 ❏ Identificación de necesidades básicas como sed, sueño, 
higiene, movimiento o afecto.

 ❏ Progresivo respeto por las diferencias.

 ❏ Exploración y toma de conciencia de sus posibilidades, 
intereses y limitaciones motrices en actividades como 
gatear, andar, subir y bajar, saltar, deslizarse o rodar.

 ❏ Adaptación progresiva del tono y del equilibrio. 

 ❏ Coordinación de movimientos a las características de los 
objetos que se le ofrecen y a diferentes acciones como 
golpear, apretar, enroscar, encajar, juntar.

 ❏ Identificación y expresión de emociones básicas propias 
y ajenas, como alegría o miedo, iniciando actitudes de 
empatía para aprender, con ayuda, a vivir juntos.

 ❏ Valoración positiva de sí mismo.

 ❏ Actitud receptiva ante las demostraciones de afecto de 
los demás y manifestación de afecto hacia las personas 
cercanas. 

 ❏ Confianza en su propia capacidad para realizar activi-
dades.

 ❏ Confianza en sus posibilidades para satisfacer sus nece-
sidades autónomamente o con ayuda.

 ❏ Iniciativa y curiosidad por aprender nuevas habilidades.

Juego, movimiento y vida cotidiana

 ❏ Movimientos del cuerpo (gatear, caminar, correr, sentar-
se, subir, garabatear…).

 ❏ Posturas básicas del cuerpo.

 ❏ Nociones básicas de orientación y coordinación de mo-
vimientos.

 ❏ Grafomotricidad.

 ❏ Psicomotricidad.

 ❏ Juego simbólico y juego reglado.

 ❏ Normas elementales de relación y convivencia.

 ❏ Rutinas.

 ❏ Hábitos de observación y atención.

 ❏ Participación en actividades de imitación de acciones de 
la vida cotidiana y de juego simbólico. 

 ❏ Desarrollo de la capacidad de organización y anticipa-
ción de la acción.

 ❏ Colaboración en el mantenimiento del orden y de la lim-
pieza del entorno donde se desenvuelve.

 ❏ Adecuación del comportamiento a las distintas situacio-
nes de la actividad cotidiana.

 ❏ Coordinación y control del movimiento del cuerpo y de 
sus partes y adquisición de habilidades motrices nuevas.

 ❏ Esfuerzo personal en los juegos y en el ejercicio físico.

 ❏ Regulación progresiva en los ritmos de vigilia, actividad 
y descanso.

 ❏ Iniciativa y progresiva autonomía en las distintas acti-
vidades cotidianas.

 ❏ Gusto por el juego.

 ❏ Aceptación de las reglas que rigen los juegos.

 ❏ Iniciativa en resolver problemas de acción y exploración.

Criterios de evaluación 

 ❏ Conocer progresivamente el esquema corporal.

 ❏ Controlar de forma incipiente su cuerpo.

 ❏ Controlar progresivamente el tono y la postura.

 ❏ Confiar en sus posibilidades.

 ❏ Empezar a conocer y a utilizar las posibilidades motrices, 
sensitivas y expresivas del propio cuerpo.

 ❏ Señalar y nombrar las principales partes de su cuerpo y 
del de los otros.

 ❏ Ubicar espacialmente las distintas partes del cuerpo en 
sí mismo y en el de los demás.

 ❏ Identificar de manera incipiente algunos órganos de los 
sentidos.

 ❏ Manifestar respeto, aceptación, ayuda y colaboración a 
los demás.

 ❏ Adquirir destrezas motoras y habilidades manipulativas.

 ❏ Regular progresivamente la expresión de sentimientos y 
emociones.

 ❏ Identificar algunas emociones básicas en gestos o fotografías.

 ❏ Consolidar progresivamente hábitos de cuidado y seguri-
dad personal, higiene, alimentación y descanso.

 ❏ Adquirir destrezas en las actividades de la vida cotidiana 
relacionadas con la higiene, la alimentación y el des-
canso.

 ❏ Identificar y comunicar sus necesidades básicas.

 ❏ Controlar progresivamente las necesidades básicas.

 ❏ Utilizar de manera progresivamente autónoma el tene-
dor, la cuchara, el jabón, el papel higiénico…

 ❏ Adquirir hábitos: permanecer sentado mientras come, 
pulsar la cisterna en el baño, sonarse…

 ❏ Participar en diferentes tipos de juego.

 ❏ Conocer las normas de algunos juegos.

 ❏ Mostrar actitudes de colaboración en los juegos y activi-
dades que realizan.

 ❏ Participar en la medida de sus posibilidades en el mante-
nimiento del orden y de la limpieza de la clase.

29



©
 a

lg
ai

da
 e

di
to

re
s 

S.
A.

 L
a 

gr
an

ja
 d

e 
Ni

to
 2

-3
 a

ño
s

La gran a de Nito

30

Conocimiento del entorno (conocimiento del medio físico, natural, social y cultural, el descubrimiento del 
entorno y la convivencia con los demás)

Objetivos

 ❏ Observar y explorar de forma activa su entorno físico, na-
tural y social y desarrollar el sentido de pertenencia al 
mismo, mostrando interés por su conocimiento y desen-
volviéndose en él con cierta seguridad y autonomía.

 ❏ Relacionarse con los demás de forma cada vez más equi-
librada y satisfactoria, interiorizando progresivamente 
las pautas básicas de comportamiento social y ajustando 
su conducta a ellas.

 ❏ Identificar y acercarse al conocimiento de distintos gru-
pos sociales cercanos a su experiencia, a sus produc-
ciones culturales, valores y formas de vida, generando 
actitudes de confianza, respeto y aprecio.

 ❏ Indagar el medio físico manipulando algunos de sus 
objetos y elementos, identificando sus características y 
desarrollando la capacidad de actuar y producir transfor-
maciones en ellos.

 ❏ Participar y disfrutar de las fiestas, tradiciones y costum-
bres de su comunidad y de las culturas que conviven en 
ella, generando actitudes de respeto.

 ❏ Interesarse por el medio natural, observar y reconocer ani-
males, plantas, elementos y fenómenos de la naturaleza, 
experimentar, hablar sobre ellos y desarrollar actitudes de 
curiosidad.

 ❏ Conocer y valorar los componentes básicos del medio 
natural y algunas de sus relaciones, cambios y transfor-
maciones, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y 
responsabilidad en su conservación.

 ❏ Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando 
funcionalmente elementos y colecciones, identificando 
sus atributos y cualidades, y estableciendo relaciones de 
agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación.

Contenidos

Interacción con el medio físico y natural: elementos, objetos y materiales

 ❏ Objetos de uso cotidiano relacionados con el aseo, el 
vestido y la alimentación. Su uso adecuado y conven-
cional.

 ❏ Objetos presentes en el entorno.

 ❏ Juguetes.

 ❏ Elementos del entorno: agua, arena…

 ❏ Animales domésticos.

 ❏ Plantas del entorno.

 ❏ Cuidado del entorno.

 ❏ Reconocimiento de algunos animales.

 ❏ Cuidado de animales y plantas en el aula.

 ❏ Clasificación de animales: domésticos y salvajes.

 ❏ Clasificación de animales según el medio en el que viven.

 ❏ Observación de la relación de utilidad entre los animales, 
las plantas y las personas.

 ❏ Actitud de compartir juguetes y objetos con los demás.

 ❏ Respeto hacia los elementos de su entorno natural.

 ❏ Gusto por participar con otros niños en actividades en 
contacto con la naturaleza.

 ❏ Interés por colaborar en la limpieza de los espacios co-
tidianos.

 ❏ Curiosidad y respeto hacia los animales y las plantas del 
entorno.

 ❏ Atributos sensoriales de los objetos: color, tamaño, forma, 
textura, sabor, sonido, plasticidad y dureza.

 ❏ Objetos tecnológicos habituales que se utilizan en las 
actividades cotidianas: ordenador, televisión, reproduc-
tor de imagen y sonido…

 ❏ Semejanzas y diferencias entre objetos: igual-diferente. 

 ❏ Relaciones entre objetos y colecciones.

 ❏ Elementos de la serie numérica: 1 y 2.

 ❏ Nociones básicas de medida: largo-corto

 ❏ Nociones temporales: noche, día.

 ❏ Anticipación de algunas rutinas o actividades diarias 
para experimentar las primeras vivencias del tiempo y 
para la estimación intuitiva de su duración.

 ❏ Nociones básicas de orientación y situación en el espa-
cio: arriba-abajo, dentro-fuera, delante-detrás. 

 ❏ Propiedades de los objetos: abierto-cerrado.

 ❏ Formas planas: círculo y cuadrado.

 ❏ Discriminación del tamaño de los objetos.

 ❏ Exploración de objetos: percepción, manipulación y ex-
perimentación.

 ❏ Observación e identificación de algunos fenómenos del 
medio natural.

 ❏ Utilización correcta de algunos objetos en relación con 
el uso que tienen.

 ❏ Localización de objetos en espacios habituales.

 ❏ Agrupación de objetos atendiendo a atributos diversos.

 ❏ Identificación de diferencias y semejanzas entre objetos.

 ❏ Realización de experimentos sencillos.

 ❏ Contribución a la conservación y mantenimiento de am-
bientes limpios, saludables y no contaminados.

 ❏ Disfrute con la actividad matemática.
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Cultura y vida en sociedad

 ❏ La escuela: dependencias, miembros.

 ❏ La clase: espacios, objetos, mobiliario.

 ❏ El docente y los compañeros y compañeras.

 ❏ Los juegos.

 ❏ La casa: dependencias, objetos y su uso.

 ❏ La familia.

 ❏ La calle, el barrio: objetos, elementos.

 ❏ Algunos medios de transporte.

 ❏ Algunas profesiones.

 ❏ Algunos establecimientos dedicados al consumo.

 ❏ Normas elementales de seguridad vial.

 ❏ Tradiciones y costumbres de su localidad.

 ❏ Algunas fiestas tradicionales: Navidad, carnaval.

 ❏ Identificación y diferenciación de los primeros grupos 
sociales de pertenencia.

 ❏ Establecimiento de vínculos afectivos con adultos y con 
compañeros y compañeras.

 ❏ Participación autónoma y responsable en las diferentes 
tareas de la vida cotidiana tanto familiar como escolar.

 ❏ Valoración de las relaciones afectivas que se establecen 
en los distintos grupos.

 ❏ Observación de los diferentes establecimientos de con-
sumo.

 ❏ Conocimiento y respeto de normas básicas de seguridad 
vial: semáforo y paso de peatones.

 ❏ Participación en fiestas tradicionales.

 ❏ Interés por participar en la vida familiar y escolar.

 ❏ Respeto por los trabajos realizados y por las normas es-
tablecidas, como esperar turno, compartir…

 ❏ Interés por asumir pequeñas responsabilidades, aceptan-
do las indicaciones del adulto y buscando en los demás la 
ayuda necesaria para actuar con confianza y seguridad.

 ❏ Disfrute con las manifestaciones culturales de su entor-
no.

 ❏ Curiosidad y respeto hacia el trabajo que desempeñan las 
personas de su entorno.

Criterios de evaluación 

 ❏ Iniciar la discriminación de objetos y elementos del en-
torno inmediato.

 ❏ Agrupar, clasificar y ordenar algunos elementos aten-
diendo a criterios muy sencillos.

 ❏ Discriminar y comparar alguna magnitud.

 ❏ Cuantificar colecciones mediante el uso de la serie nu-
mérica.

 ❏ Identificar y nombrar algunos elementos del medio na-
tural.

 ❏ Manifestar actitudes de respeto y cuidado hacia la na-
turaleza.

 ❏ Mostrar interés por observar animales de su entorno.

 ❏ Identificar algunas características de los animales que 
observa.

 ❏ Participar en actividades para la conservación de la na-
turaleza.

 ❏ Reconocer y nombrar con ayuda del adulto rasgos comu-
nes y diferentes de grupos de animales y plantas.

 ❏ Identificar algunos fenómenos atmosféricos.

 ❏ Extraer conclusiones sencillas sobre lo que observa en 
el medio.

 ❏ Participar en el cuidado de una planta o mascota.

 ❏ Identificar y conocer los grupos sociales más significati-
vos de su entorno.

 ❏ Mostrar interés por las tareas y ocupaciones de diferen-
tes profesionales.

 ❏ Adaptarse a las rutinas y actividades del aula.

 ❏ Establecer relaciones e integrarse en su grupo-clase.

 ❏ Conocer algunas normas que regulan las relaciones entre 
las personas.

 ❏ Conocer algunos de los principales servicios comunita-
rios.

 ❏ Realizar acciones intencionadas sobre los objetos para 
observar lo que ocurre.

 ❏ Observar los efectos de sus acciones.

 ❏ Comenzar a interesarse por las manifestaciones cultura-
les de su entorno.

Lenguajes: comunicación y representación (el desarrollo del lenguaje como centro del aprendizaje)

Objetivos

 ❏ Utilizar progresivamente los diferentes lenguajes para 
expresar sus necesidades, preferencias, sentimientos, 
experiencias y representaciones de la realidad.

 ❏ Mejorar la expresión oral (pronunciación, entonación, 
estructuración de frases cada vez más complejas, am-
pliación de vocabulario) y la comprensión verbal.
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 ❏ Descubrir la función comunicativa del lenguaje a través 
de la interacción con los demás.

 ❏ Leer, interpretar y producir imágenes.

 ❏ Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, 
representación, aprendizaje y disfrute, de expresión de 
ideas y sentimientos, y valorar la lengua oral como un 
medio de regulación de la conducta personal y de la con-
vivencia.

 ❏ Comprender las intenciones comunicativas y los men-
sajes de otros niños y adultos, familiarizándose con 
las normas que rigen los intercambios comunicativos y 
adoptando una actitud favorable hacia la comunicación, 
tanto en lengua propia como extranjera.

 ❏ Comprender los cuentos leídos en clase.

 ❏ Participar en distintas situaciones de comunicación.

 ❏ Aproximarse al lenguaje escrito a partir de la observa-
ción de imágenes, ilustraciones y símbolos presentes en 
la vida cotidiana.

 ❏ Disfrutar escuchando y reproduciendo textos adaptados 
a la edad.

 ❏ Reproducir y recrear algunos textos literarios mostrando 
actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos.

 ❏ Iniciarse en el conocimiento oral de una lengua extran-
jera.

 ❏ Desarrollar la curiosidad y la creatividad interactuando 
con producciones plásticas, audiovisuales y tecnológi-
cas, teatrales, musicales o danzas, mediante el empleo 
de técnicas diversas.

 ❏ Iniciarse en el uso de instrumentos tecnológicos valo-
rando su potencialidad como favorecedores de comuni-
cación, de expresión y como fuente de información y 
diversificación de aprendizajes.

 ❏ Comenzar a discriminar los objetos y realidades teniendo 
en cuenta criterios clasificatorios o características funda-
mentales a través de las nuevas tecnologías.

Contenidos

Comunicación y lenguaje verbal

 ❏ El lenguaje oral como medio de comunicación e infor-
mación.

 ❏ Normas que rigen el intercambio lingüístico.

 ❏ Vocabulario de cada unidad.

 ❏ El propio nombre.

 ❏ Lectura e interpretación imágenes.

 ❏ Recursos comunicativos corporales: contacto visual, con-
trol de la mirada, reconocimiento de la voz, gestos y mo-
vimientos.

 ❏ Instrumentos de la lengua escrita: libros, revistas, carteles.

 ❏ Palabras y expresiones de una lengua extranjera que es-
tén relacionadas con los contenidos de la unidad didác-
tica.

 ❏ Textos de la tradición oral: cuentos, canciones, poesías.

 ❏ Ampliación de su vocabulario expresivo y comprensivo.

 ❏ Utilización progresivamente ajustada de la lengua oral 
en situaciones de comunicación habituales para denomi-
nar la realidad, comunicar necesidades y sentimientos, 
evocar experiencias, y como medio para regular la propia 
conducta y la de los demás.

 ❏ Utilización de algunos gestos y movimientos sencillos 
como recursos corporales para la expresión, la comuni-
cación y el intercambio afectivo.

 ❏ Utilización progresiva de las normas básicas que rigen el 
intercambio comunicativo (mirar al que habla, esperar 
turno, escuchar con atención).

 ❏ Uso progresivo, acorde a la edad, de un léxico variado y 
con creciente precisión.

 ❏ Descubrimiento del lenguaje escrito como medio de co-
municación, información y disfrute.

 ❏ Trazos horizontales, verticales, curvos y circulares.

 ❏ Manipulación de textos escritos en diferentes soportes, 
participando en la interpretación de imágenes e inicián-
dose en la diferenciación entre las distintas formas de 
expresión gráfica.

 ❏ Comprensión y reproducción de algunos textos de la tra-
dición cultural contados o leídos por los adultos.

 ❏ Utilización de las formas básicas socialmente estableci-
das para saludar y despedirse.

 ❏ Valoración y cuidado de los cuentos.

 ❏ Gusto por oír y mirar cuentos, narraciones, ilustraciones, 
murales… iniciándose en la diferenciación de distintas 
formas de expresión gráfica (dibujos, números, letras).

 ❏ Interés y atención en la escucha de narraciones, expli-
caciones, instrucciones o descripciones leídas por otras 
personas.

 ❏ Actitud de orden y cuidado en el rincón de la biblioteca.

Otras formas de comunicación: plástica, musical y corporal

 ❏ La expresión plástica como medio de comunicación y re-
presentación.

 ❏ Técnicas básicas de la expresión plástica: garabateo, 
dactilopintura, rasgado, arrugado, modelado, extendido 
de pintura, estampación de huellas…

 ❏ Útiles e instrumentos de la expresión plástica.

 ❏ Ruido, silencio y música.

 ❏ Sonidos producidos por el cuerpo, los objetos cotidianos, 
los instrumentos musicales, los animales y los medios de 
transporte.

 ❏ Canciones, bailes.
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 ❏ Posibilidades expresivas del cuerpo para expresar senti-
mientos y emociones.

 ❏ Control del cuerpo: movimiento, respiración, equilibrio 
y relajación.

 ❏ Colores primarios.

 ❏ Dramatización de textos literarios.

 ❏ Exploración de los materiales y útiles del lenguaje plástico.

 ❏ Utilización de las diferentes técnicas de la expresión 
plástica.

 ❏ Identificación de ruido-silencio. 

 ❏ Memorización e interpretación de canciones.

 ❏ Expresión de sentimientos y emociones con el propio 
cuerpo.

 ❏ Exploración de las posibilidades sonoras del cuerpo, de 
los objetos cotidianos y de instrumentos musicales, re-
conociendo los sonidos habituales de su entorno natural 
y social.

 ❏ Experimentación de las posibilidades expresivas del 
cuerpo a través de gestos y movimientos.

 ❏ Realización de actividades de dramatización, danzas, 
juegos simbólicos y otros juegos de expresión corporal.

 ❏ Utilización de todas sus posibilidades expresivas para 
comunicar necesidades, estados de ánimo y deseos e in-
fluir en el comportamiento de los demás.

 ❏ Gusto y disfrute por sus producciones plásticas.

 ❏ Interés por conocer las técnicas plásticas.

 ❏ Disfrute con la música.

 ❏ Actitud de atención en las audiciones musicales.

 ❏ Interés por participar en las dramatizaciones, danzas, 
bailes…

 ❏ Deseos de comunicarse y expresarse mediante el lengua-
je corporal.

Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y de la comunicación

 ❏ Juegos y actividades interactivos.

 ❏ Algunos instrumentos tecnológicos: ordenador.

 ❏ Curiosidad por los medios audiovisuales y tecnológicos y 
descubrimiento de sus posibilidades expresivas.

 ❏ Refuerzo de diferentes contenidos trabajados en clase 
mediante la realización de juegos interactivos en el or-
denador.

 ❏ Disfrute con los juegos interactivos.

Criterios de evaluación 

 ❏ Utilizar progresivamente el lenguaje oral para comuni-
carse con los demás.

 ❏ Participar en situaciones de comunicación.

 ❏ Comprender mensajes orales sencillos.

 ❏ Mostar una actitud de escucha atenta y respetuosa.

 ❏ Escuchar y comprender cuentos, canciones, poemas… 
muy sencillos.

 ❏ Participar en la resolución de adivinanzas.

 ❏ Formular preguntas cuando no comprende.

 ❏ Comunicar estados anímicos, preferencias y sentimien-
tos.

 ❏ Mostrar una actitud positiva hacia la lengua extranjera.

 ❏ Comprender órdenes generales del funcionamiento del 
aula emitidas en lengua extranjera.

 ❏ Reproducir parte de las canciones en inglés.

 ❏ Mostrar interés por los textos escritos presentes en el 
aula.

 ❏ Comenzar a interpretar imágenes.

 ❏ Expresarse y comunicarse, de manera incipiente, utili-
zando medios, técnicas y recursos propios de los diferen-
tes lenguajes artísticos y audiovisuales.

 ❏ Participar y disfrutar de las actividades motrices, musi-
cales y con la realización de sencillas dramatizaciones.

 ❏ Reproducir e imitar ritmos y sonidos.

 ❏ Iniciarse en el conocimiento de algunos recursos tecno-
lógicos.

10.3.  Competencias clave del primer ciclo de la Educación Infantil

Comunicación lingüística

 ❏ Utilizar distintas formas de expresión y comunicación de 
su entorno.

 ❏ Expresar, utilizando diferentes medios, necesidades, 
emociones, deseos, intereses, preferencias…

 ❏ Utilizar frases cada vez más complejas.

 ❏ Adaptarse a diferentes situaciones de comunicación y a 
diferentes interlocutores.

 ❏ Participar en distintas situaciones de comunicación.

 ❏ Comprender los mensajes de los demás.
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 ❏ Utilizar de forma incipiente las normas que rigen los in-
tercambios lingüísticos.

 ❏ Utilizar el lenguaje corporal para comunicarse: gestos, 
gritos, llanto, sonrisa…

 ❏ Comprender cuentos, adivinanzas, poesías…

 ❏ Recitar poesías muy sencillas.

 ❏ Interpretar algunos elementos de la lengua escrita: 
cuentos, narraciones…

 ❏ Realizar los primeros trazos con progresiva precisión.

 ❏ Utilizar el vocabulario aprendido.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

 ❏ Comenzar a establecer algunas relaciones causa-efecto.

 ❏ Establecer algunas relaciones matemáticas a través de la 
manipulación de objetos.

 ❏ Diferenciar algunas características y propiedades de los 
objetos.

 ❏ Situarse en el espacio.

 ❏ Comparar objetos en función de alguna propiedad.

 ❏ Verbalizar algunas nociones espaciales básicas.

 ❏ Agrupar, clasificar y ordenar algunos elementos.

 ❏ Discriminar y comparar algunas magnitudes.

 ❏ Contar colecciones de pocos elementos.

 ❏ Utilizar los conceptos matemáticos aprendidos en situa-
ciones de la vida cotidiana.

 ❏ Reconocer visualmente los dos primeros números de la 
serie numérica. 

 ❏ Observar y explorar el entorno físico, social y natural 
para aprender.

 ❏ Respetar y cuidar su entorno.

 ❏ Colaborar en el mantenimiento del orden y de la limpieza 
de los espacios de su entorno inmediato.

 ❏ Participar en actividades en contacto con la naturaleza.

 ❏ Nombrar algunos elementos del entorno.

 ❏ Nombrar y conocer algunas características de animales y 
plantas de su entorno.

 ❏ Identificar algunos seres vivos.

 ❏ Reconocer algunas profesiones muy cercanas.

 ❏ Orientarse en espacios cotidianos.

 ❏ Conocer la utilidad de los elementos más cercanos y re-
presentativos de su entorno.

Competencia digital

 ❏ Utilizar algunos instrumentos tecnológicos: ordenador, 
televisión.

 ❏ Aplicar los conocimientos, las habilidades manipulativas 
y las destrezas básicas necesarias para la utilización del 
ordenador (encendido y apagado del ordenador, manejo 
del ratón…).

 ❏ Manejar programas muy sencillos.

 ❏ Comenzar a conocer diferentes tipos de información y 
de lenguajes.

 ❏ Comprender la información e integrarla en los esquemas 
previos de conocimiento.

 ❏ Comunicar la información y los conocimientos adquiridos 
de manera adecuada a la edad.

 ❏ Aprovechar la información que facilita las nuevas tecno-
logías, aprendiendo con ellas.

 ❏ Percibir algunas propiedades de los objetos a través de 
juegos digitales interactivos.

Competencias sociales y cívicas

 ❏ Adaptarse progresivamente a la vida en común.

 ❏ Conocer a las personas con las que convive.

 ❏ Crear vínculos afectivos con los demás.

 ❏ Desarrollar habilidades sociales elementales.

 ❏ Comenzar a desarrollar algunas de las habilidades nece-
sarias para el trabajo en equipo.

 ❏ Empezar a tolerar la frustración en diferentes situaciones 
de juego y de la vida cotidiana.

 ❏ Conocer y respetar normas elementales de convivencia.

 ❏ Desarrollar actitudes de ayuda y colaboración.

 ❏ Relacionarse con los demás mediante gestos, sonrisas, 
miradas, emisión de palabras y frases sencillas.

 ❏ Obedecer órdenes y ayudar en tareas cotidianas.

 ❏ Participar en los juegos.

 ❏ Compartir los juguetes y materiales.

Conciencia y expresiones culturales

 ❏ Manipular diferentes materiales, texturas, objetos e ins-
trumentos para realizar sus actividades plásticas.

 ❏ Utilizar las técnicas plásticas aprendidas en sus produc-
ciones.
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 ❏ Apreciar las producciones plásticas de sus compañeros y 
compañeras.

 ❏ Realizar composiciones libres con diferentes materiales.

 ❏ Colaborar en las producciones plásticas que realicen en-
tre todos.

 ❏ Expresar sentimientos y emociones mediante la música 
y la danza.

 ❏ Experimentar las posibilidades expresivas y comunicati-
vas del propio cuerpo.

 ❏ Comunicar y expresar necesidades, sentimientos, emo-
ciones y vivencias mediante el dibujo y otras técnicas 
plásticas.

 ❏ Explorar las posibilidades sonoras del cuerpo, de los ob-
jetos y de los instrumentos musicales.

 ❏ Nombrar objetos o instrumentos musicales que emiten 
sonidos.

 ❏ Utilizar la imaginación, la creatividad, la sensibilidad y 
la iniciativa personal.

 ❏ Identificar algunas manifestaciones artísticas y cultura-
les del lugar en el que vive.

Aprender a aprender

 ❏ Resolver los pequeños problemas que se le plantean en 
su vida cotidiana, desenvolviéndose de manera cada vez 
más autónoma.

 ❏ Pedir ayuda cuando no puede realizar determinadas ac-
ciones por sí mismo.

 ❏ Utilizar la lengua para poder interactuar con el medio y 
con los demás.

 ❏ Interpretar las primeras producciones verbales de los de-
más: gestos, gritos, llanto, sonrisa…

 ❏ Utilizar la observación, la manipulación y la experimen-
tación para conocer el mundo.

 ❏ Organizar la información que recoge de acuerdo con sus 
cualidades y categorías.

 ❏ Establecer sencillas relaciones causa y efecto en función 
de las consecuencias.

 ❏ Respetar unas normas básicas en el trabajo y en la es-
cuela. 

 ❏ Utilizar los materiales y recursos de forma ordenada y 
cuidadosa.

 ❏ Aplicar lo aprendido en su vida cotidiana.

 ❏ Desarrollar progresivamente formas personales de apren-
der.

Sentido de iniciativa, espíritu emprendedor y autonomía

 ❏ Actuar con creciente autonomía, confianza y seguridad 
en los ámbitos que conforman su entorno.

 ❏ Tener un control progresivo de su propio cuerpo.

 ❏ Utilizar adecuadamente los objetos relacionados con la 
alimentación y la higiene.

 ❏ Utilizar estrategias básicas de actuación autónoma y 
adaptada a los grupos de los que forma parte.

 ❏ Identificar alguna de sus características y cualidades 
personales.

 ❏ Conocer sus posibilidades motrices, sensitivas, expresi-
vas y cognitivas.

 ❏ Controlar el tono, la postura, el equilibrio, la respiración 
y el movimiento.

 ❏ Expresar sus necesidades básicas de afecto, salud, juego, 
movimiento, seguridad y relación.

 ❏ Resolver de forma progresivamente autónoma algunas de 
sus necesidades básicas.

 ❏ Tomar en consideración a los demás.

 ❏ Identificar sus posibilidades y limitaciones.

 ❏ Conocerse y valorarse positivamente.

 ❏ Establecer relaciones positivas y comprometidas con los 
demás.

 ❏ Manifestar afecto por sus compañeros y compañeras.

 ❏ Interesarse por los “problemas” de los demás.

 ❏ Esforzarse cuando las cosas no le salen bien.

 ❏ Empezar a demostrar responsabilidad y perseverancia.

 ❏ Tolerar la posibilidad de equivocarse.

10.4.  Metodología pedagógica

En el actual proceso de inclusión de las competencias como elementos esenciales del currículo, es preciso se-
ñalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el desarrollo compe-
tencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Además, es necesario 
secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente 
hacia otros más complejos.

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia 
el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autó-
nomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje.
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Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, a tal fin, los 
maestros y maestras han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los cono-
cimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de 
mantener la motivación por aprender, es necesario que los docentes procuren todo tipo de ayudas para que 
sus alumnos comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido 
en distintos contextos dentro y fuera del aula.

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, metodologías activas 
y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición y 
uso de conocimientos en situaciones reales serán las que generen aprendizajes más transferibles y du-
raderos.

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través 
de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus com-
pañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.

La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la metodología. 
El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los 
distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de 
atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes.

Los principios metodológicos que fundamentan el proyecto La granja de Nito son:

Socialización y convivencia

A través de las diferentes actividades, juegos… propuestos en esta guía, pretendemos que el niño y la niña co-
miencen a convivir, a aprender valores, normas y reglas, a compartir con los demás, a comunicarse y cooperar. 
Es un buen momento, a pesar de la conducta egocéntrica propia de la edad, para que comiencen el verda-
dero proceso de socialización.

Es fundamental crear en el aula un ambiente cálido, acogedor y seguro donde los pequeños puedan desa-
rrollar la creatividad y la autonomía e interactuar con otros niños y niñas. Deben sentirse queridos y atendidos, 
con un horario flexible que no excluya la creación de hábitos y rutinas a través de una secuencia temporal or-
denada. El aula debe ser un espacio estimulante, ordenado, que ofrezca posibilidades de acción, con materia-
les variados, manejables, atractivos y seguros que les permitan manipular, experimentar, representar, convivir…

Globalización y aprendizaje significativo

El principio de globalización supone que el aprendizaje es el producto del establecimiento de múltiples 
conexiones entre lo que el niño y niña ya han aprendido y lo nuevo. Este principio promueve una educación 
integral que abarca todos los aspectos de la personalidad y del desarrollo. Los aprendizajes que los niños y ni-
ñas realizan en esta etapa contribuirán a este desarrollo en la medida en que los pequeños puedan atribuirles 
significados. Para ello, deben poder establecer relaciones entre sus experiencias previas y los nuevos aprendiza-
jes, y realizar conexiones entre los diferentes contenidos.

Todo ello requiere que las actividades y tareas que el niño o niña lleve a cabo tengan un sentido claro y que 
despierten su interés.

La granja de Nito desarrolla una metodología basada en estos principios. Parte de los propios intereses del niño 
proponiendo y sugiriendo juegos, actividades y rutinas diarias que van a favorecer su desarrollo integral.

Partir del nivel de desarrollo del niño y niña

Es fundamental para la aplicación de este principio didáctico tener en cuenta las características evolutivas del 
pequeño. Se resumen todas ellas en tener en cuenta que la madurez que va adquiriendo permitirá un descen-
tramiento, un aumento de la perspectiva con respecto a sí mismo y a los demás, así como el inicio de procesos 
de razonamiento más complejos. El desarrollo de una mayor flexibilidad en el pensamiento y la posibilidad de 
contemplar un mayor número de alternativas a las situaciones inciden, de forma muy directa, en la formación 
de una identidad personal.
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Metodología activa

La actividad es la fuente principal de aprendizaje y desarrollo en estas edades. Es imprescindible, tanto para 
el desarrollo físico-psicomotor, como para la construcción del conocimiento. A través de la actividad física y 
mental, en continuo intercambio o interacción con el medio, el niño y la niña aprenden, experimentan, ma-
nipulan, investigan y transforman la realidad a la vez que disfrutan con lo que hacen. Los pequeños deben 
ser los auténticos protagonistas de sus aprendizajes. 

En nuestro proyecto, la actividad está presente en todas las tareas que se proponen, y se incluyen experimentos 
en algunas unidades para que el niño y la niña sean quienes descubran las consecuencias de sus propias 
acciones, manipulen y aprendan por ellos mismos.

Metodología lúdica

El juego es una conducta universal que los niños y niñas manifiestan de forma espontánea. Afecta a todos los 
ámbitos del desarrollo y es el medio que utilizan los pequeños para acercarse al medio que les rodea, a las 
emociones, al pensamiento… Por su carácter motivador, creativo y placentero, la actividad lúdica tiene una 
importancia clave en la Educación Infantil. Por ello, se debe dotar de carácter lúdico a las actividades que se 
realicen ya que constituye un elemento privilegiado capaz de integrar diversas situaciones, vivencias, conoci-
mientos, actividades, etcétera.

Ambiente escolar

En esta etapa educativa, el medio en el que se desenvuelven los niños y niñas debe entenderse como factor 
condicionante de la actividad infantil, como elemento que puede condicionar la enseñanza, movilizar el apren-
dizaje de los niños y niñas y actuar como instrumento de socialización e individualización.

La configuración de un ambiente que ayude a crecer a los niños y niñas, que les permita desarrollarse y que 
estimule las ganas de aprender está, en buena medida, condicionada por las decisiones que se tomen en 
relación con los elementos tan importantes como el papel del maestro, la organización de los espacios, la se-
lección de recursos y materiales, las propuestas de actividad que se planteen, los agrupamientos y las normas 
que se establezcan para reglar la convivencia.

Emprendimiento

Es fundamental plantear un trabajo fecundo para perfilar las cualidades y capacidades del emprendimiento: 
confianza, seguridad, autoestima, autoconocimiento, autonomía, sentido crítico, motivación de logro, respon-
sabilidad, esfuerzo, constancia, interés, perseverancia, organización, creatividad, imaginación, búsqueda de 
soluciones, evaluación, liderazgo…

10.5.  Organización del espacio y del tiempo. Materiales  

Los niños y niñas aprenden en interacción con el medio en el que se desenvuelven. Este medio puede 
condicionar la enseñanza, movilizar el aprendizaje y actuar como instrumento para su proceso de socializa-
ción e individualización. Debe configurarse un ambiente que ayude a los pequeños a crecer, que les permita 
desarrollarse y que estimule las ganas de aprender. En esta configuración del ambiente juegan un importante 
papel el maestro o maestra, la organización de los espacios y del tiempo, la selección de recursos y materiales, 
las actividades que se plantean, el modo en el que se agrupa el alumnado…

Especial atención se debería dar a las decisiones que se tomen en relación con la organización de los espa-
cios y del tiempo, ya que tienen una importancia fundamental para concretar las intenciones educativas. Un 
adecuado tratamiento de estos elementos permite a los pequeños ubicarse en su entorno y comprenderlo mejor.

Todos los espacios de la escuela deben concebirse y diseñarse con intencionalidad educativa, de mane-
ra estable y variada, de modo que su uso permita atender satisfactoriamente las necesidades de movimiento, 
afecto, juego, exploración, comunicación o descanso de los niños y niñas.

En este ciclo educativo, es importante que la organización espacial estimule la interacción ente iguales y con 
los adultos, la realización de acciones sobre los objetos y los libres desplazamientos, todo ello en un marco de 
seguridad física y emocional. Por ejemplo, para los más pequeños, para los bebés, se debería disponer, además 
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de la zona de sueño, otra zona de tranquilidad o juego, una zona de movimiento y una zona de alimentación 
que irán modificándose y adaptándose a lo largo del curso.

Especial importancia deberá otorgarse al espacio exterior ya que los juegos y actividades realizadas al aire 
libre deben tener intencionalidad formativa, constituyendo una prolongación de lo que sucede en el aula.

El proyecto La granja de Nito dispone entre sus materiales para el aula de numerosos recursos para ambien-
tar y decorar el espacio en función de los contenidos y época del año que van a trabajar. Estos materiales 
son los siguientes:

Para el nivel 1-2 años:

 ■ Murales de las unidades.

 ■ Murales de los cuentos.

 ■ Mural de colores.

 ■ Mural de las estaciones con flecha indicadora.

 ■ Mural de cumpleaños.

 ■ Calendario semanal y observación del tiempo 
con los símbolos del tiempo.

 ■ Tarjetas de vocabulario.

 ■ Locomotora del tren de la clase.

 ■ Belén.

 ■ Personaje Nito. 
 
 
 
 
 

Para el nivel 2-3 años:

 ■ Corpóreos de Kiko y Ana.

 ■ Murales de las unidades.

 ■ Murales de los cuentos.

 ■ Mural de trabajo cooperativo.

 ■ Láminas de arte.

 ■ Tarjetas de vocabulario.

 ■ Mural de colores.

 ■ Mural de las estaciones con flecha indicadora.

 ■ Mural de cumpleaños.

 ■ Calendario semanal y observación del tiempo 
con los símbolos del tiempo.

 ■ Murales de números.

 ■ Murales de formas.

 ■ Locomotora del tren de la clase.

 ■ Belén.

 ■ Personaje Mati.

Además, para cada unidad didáctica sugiere la organización de diferentes rincones. Algunos de estos rin-
cones permanecerán en todas las unidades, otros irán cambiando en función de los centros de interés que se 
estén trabajando. Sugerimos, entre otros, los siguientes:

 ■ Rincón de los juegos.

 ■ Rincón de la biblioteca.

 ■ Rincón de inglés (nivel 2-3 años).

 ■ Rincón de descanso.

 ■ Rincón de plástica.

 ■ Rincón del juego simbólico.

 ■ Rincón del vestido.

 ■ Rincón del juguete.

 ■ Rincón de la cocinita.

 ■ Rincón de los muñecos.

 ■ Rincón de las tiendas.

 ■ Rincón de los medios de transporte.

La organización del tiempo va más allá de la distribución temporal de las actividades o de la configuración 
de horarios. El tiempo ha de ser considerado un factor relevante en el proceso de construcción personal de 
niños y niñas. La distribución de la jornada escolar debe hacerse de forma que haya tiempo para todo y 
para todos; se han de respetar los ritmos y necesidades infantiles, acomodar la secuencia temporal y la dura-
ción de los distintos momentos o actividades al modo de ser y de aprender de los niños y niñas.

En los primeros niveles del ciclo, el tiempo va a estar directamente relacionado con la satisfacción de las nece-
sidades fisiológicas, poco a poco, estos ritmos se van a adaptar a necesidades de carácter más social.
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A través de la vivencia de un tiempo escolar organizado y predecible, niños y niñas van interiorizando la 
regularidad de sus actuaciones y las de los demás y aprendiendo ciertas nociones temporales.

Las rutinas pueden considerarse elementos organizadores que contribuyen a la creación de una ambiente de 
seguridad y suponen una secuencia estable de actividades. A estas edades tomarán conciencia del paso del 
tiempo en función, en un principio, de la satisfacción de sus necesidades básicas: saber qué se va a hacer, cómo 
y cuándo proporciona al niño estabilidad emocional y seguridad. Las rutinas les hacen sentir que son competen-
tes, que saben muchas cosas, porque son capaces de anticipar y prepararse para lo que va a ocurrir, contribu-
yendo al desarrollo de la autoestima.

El tiempo ha de organizarse de manera flexible, combinando tiempo de actividad con tiempo de descanso, 
por ejemplo. Es importante que los niños y niñas dispongan del tiempo que necesitan para crecer, desarrollarse 
de manera adaptada a sus ritmos personales. Es importante que el alumnado disponga de tiempo libre que 
debe aprender a planificar.

El proyecto La granja de Nito propone que en la jornada escolar se organicen las siguiente rutinas: entrada, 
asamblea, actividades colectivas, actividades individuales, juego libre, desayuno, visita al baño después del 
recreo y antes y después de las comidas, cambio de pañal (para los pequeños y pequeñas que lo necesiten), 
almuerzo, siesta y salida.

Además, en el CD de canciones se incluyen 5 canciones de rutinas para el nivel 1-2 años y 5 canciones para 
el nivel 2-3 años que marcarán algunos de los momentos descritos anteriormente.

Los materiales que se elijan para este ciclo de la Educación Infantil deben favorecer los aspectos afectivos 
y relacionales que se desencadenan en los momentos de juego, despertar la curiosidad de los niños, el deseo 
de manipularlos y de explorarlos. Estos materiales deben estar bien organizados y al alcance de los pequeños.

Los materiales deben ofrecerse de manera paulatina y establecer normas sobre su utilización, asimismo debe 
organizarse un tiempo para su recogida y orden.

No se puede olvidar que un exceso de materiales provoca en los niños y niñas falta de interés, inquietud y  
desasosiego.

La selección de los materiales determina en gran medida la actividad de los niños y niñas. Por ello, deben 
potenciar el desarrollo sensorial y motórico; la manipulación, observación y experimentación; el pensamiento 
lógico; la representación y simulación o la comunicación oral. Deben adaptarse a las diferentes edades, ser 
resistentes, atractivos, fáciles de limpiar, no tóxicos…

Por último no podemos olvidar el papel compensador de la escuela, que debe ejercerse también a través de 
los materiales, facilitando el acceso a algunos niños y niñas que no tengan posibilidad de manipular objetos y 
recursos como, por ejemplo, el ordenador, libros, vídeos, cuentos… 

10.6.  Evaluación

En sentido amplio, se puede considerar la evaluación como un proceso sistemático de carácter valorativo, 
decisorio y prospectivo que implica la recogida de información de forma selectiva y orientada para, una vez 
elaborada, facilitar la toma de decisiones y la emisión de juicios y sugerencias respecto al futuro.

Para comprender el alcance del concepto conviene aclarar que tiene un carácter procesual, lo que implica 
la existencia de unas fases en dicho proceso evaluador, que está integrado en el conjunto de la práctica 
educativa, que implica la recogida sistemática de información y que finaliza con la formulación de juicios 
para facilitar la toma de decisiones.

A nivel más restringido, podemos hablar de evaluación entendida como actividad sistemática y permanente 
integrada en el proceso educativo con el fin de mejorar el proceso y orientar al alumno, así como orientar 
planes y programas.

El avance o estancamiento del alumnado del grupo y de cada sujeto en la consecución de las capacidades 
que inicialmente se habían previsto desarrollar provoca la reflexión del profesorado para decidir si debe modi-
ficar o ajustar determinados elementos curriculares de la programación.
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Los maestros y maestras de Educación Infantil deben evaluar el proceso de enseñanza, su propia práctica 
educativa y el desarrollo de las capacidades de los niños y niñas de acuerdo con las finalidades de la etapa 
a través de una evaluación que contribuya a mejorar la acción educativa. Esta evaluación no debe entender-
se únicamente como una actividad valorativa e investigadora, sino también como facilitadora del cambio 
educativo.

El proceso evaluador deberá adaptarse a las características propias de cada centro escolar y a las de todos 
los implicados en cada proyecto educativo, y debe posibilitar la participación de todos los sectores de la co-
munidad escolar que están implicados en el proceso educativo.

La evaluación debe proporcionarnos la información necesaria que nos permita intervenir adecuadamen-
te y dar respuesta educativa a características y necesidades particulares. En este sentido, la evaluación 
de los alumnos y alumnas en la Educación Infantil debe atender a todos los ámbitos de la persona, nos debe 
facilitar el análisis de sus procesos de aprendizaje, de sus características y necesidades específicas, de las di-
ficultades que encuentran…, para así poder ajustar la ayuda pedagógica a las características y necesidades 
particulares.

La evaluación inicial tendrá en cuenta las características del medio en el que el niño y la niña viven y partirá 
principalmente de las familias y, en su caso, del centro de donde provienen.

El proceso de enseñanza-aprendizaje seguirá una evaluación global, continua, formativa y criterial: 

 ■ Global porque se referirá a las capacidades y competencias clave que se expresan en los objetivos genera-
les de la etapa. 

 ■ Continua porque se llevará a cabo a lo largo de todo el proceso educativo.

 ■ Formativa porque nos permitirá ajustar en cada momento la respuesta educativa a las necesidades con-
cretas que se van presentando. Permitirá al docente saber qué cambios se producen como resultado de las 
diferentes intervenciones o qué objetivos conviene proponer a continuación. 

 ■ Criterial porque se centra en valorar el progreso del alumno con respecto a unos criterios previamente defini-
dos. Los criterios de evaluación van a ser el referente del grado de adquisición de las competencias clave y 
del logro de los objetivos del nivel y de la etapa. Deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado 
sabe hacer en cada área de aprendizaje o ámbito de experiencia.

A lo largo del primer ciclo de la Educación Infantil, la técnica de evaluación más adecuada consistirá en la 
observación directa, continua y sistemática por parte del docente de la evolución del niño y de la niña. 
Es necesario analizar día a día los diferentes ritmos de maduración individual, la adquisición de hábitos, de 
aprendizajes y si ha sido adecuada su actuación didáctica con el fin de mejorar y ajustar su intervención a las 
necesidades de cada pequeño. En definitiva, establecer los mecanismos necesarios para comprobar en qué 
medida se van alcanzando los objetivos generales y se van desarrollando las competencias clave de este ciclo 
de la Educación Infantil.

El proyecto ofrece unos registros de evaluación por unidad y tres boletines de información trimestral que 
resumen la evolución para el docente, y sirven también para informar a las familias sobre la adaptación e in-
tegración al grupo, la adquisición de hábitos y valores, los aprendizajes más significativos y las competencias 
clave que el niño y la niña desarrollan. Son herramientas prácticas para llevar a cabo evaluaciones finales en 
momentos puntuales del proceso educativo. El alumnado dispone también de una ficha portfolio al final de 
cada trimestre que facilita que el alumno adquiera un desarrollo personal progresivo y recoja evidencias de las 
estrategias que utiliza así como de los procesos seguidos y de sus resultados.

Además, el proyecto incluye los siguientes registros:

 ■ Entrevista inicial con las familias.

 ■ Registro de evaluación inicial.

 ■ Observaciones del período de adaptación.

 ■ Informe diario.

 ■ Historial educativo del primer ciclo.

 ■ Informe resumen del primer ciclo.




