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PROPUESTA DE DESARROLLO DEL SEGUNDO NIVEL DE CONCRECIÓN 

PARA LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL PRIMER CICLO 

 

A través de los materiales curriculares del proyecto Escondites ofrecemos una 

propuesta de desarrollo de los cuatro elementos que configuran un Proyecto 

Curricular para el Primer Ciclo de Educación Infantil: 

 

 ¿Qué enseñar? 

 ¿Cómo enseñar? 

 ¿Cuándo enseñar? 

 ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? 

 

Esta propuesta equivale a un proyecto curricular de centro y por tanto, como el 

currículum de nuestro país es abierto, puede ser acogido por completo, ampliado, 

recortado o reconstruido en cada escuela, con el fin de adecuarse a su propia 

realidad y a su proyecto educativo. Por tanto, se trata de una ejemplificación que 

puede ayudar a los centros en la elaboración de este documento pedagógico y 

que sirve para justificar y dotar de coherencia nuestra propuesta editorial para el 

desarrollo del tercer nivel de concreción que presentamos. 

 

¿QUÉ ENSEÑAR? 

El Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Infantil y habilita a la Comunidad Autónoma 

de Andalucía a establecer el currículo de la Educación Infantil. 

 

La finalidad de la Educación Infantil es la de contribuir al desarrollo integral y 

armónico del alumnado en todas sus dimensiones: física, emocional, sexual, 

afectiva, social, cognitiva y artística, potenciando la autonomía personal y la 

creación progresiva de una imagen positiva y equilibrada de sí mismos, así como 

a la educación en valores cívicos para la convivencia. 
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La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las 

capacidades que les permitan: 

 

a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, así como sus posibilidades de 

acción y aprender a respetar las diferencias. 

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social, y participar en algunas 

manifestaciones culturales y artísticas de su entorno, teniendo en cuenta su 

diversidad, así como el desarrollo de actitudes de interés, aprecio y respeto hacia 

la cultura andaluza, la pluralidad cultural y el entorno natural andaluz. 

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales, 

favoreciendo la adquisición de hábitos de vida saludable, así como la 

conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 

d) Desarrollar sus capacidades emocionales y afectivas. 

e) Relacionarse con los demás en igualdad y adquirir progresivamente pautas 

elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en el uso de la 

empatía y la resolución pacífica de conflictos, evitando cualquier tipo de violencia. 

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de 

expresión, y conocer el patrimonio lingüístico, social y cultural andaluz. 

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectura y la escritura, y en 

el movimiento, el gesto y el ritmo. 

h) Promover, aplicar y desarrollar las normas sociales que fomentan la igualdad 

entre hombres y mujeres, favoreciendo el logro de una sociedad libre e igualitaria. 

 

El currículo de Educación Infantil responderá a los siguientes principios: 

 

1. La práctica educativa en esta etapa estará orientada a asentar progresivamente 

las bases que faciliten el máximo desarrollo de cada niño y de cada niña. 

 

2. Dicha práctica se basará en experiencias de aprendizaje significativas y 

emocionalmente positivas y en la experimentación y el juego. Además, deberá 

llevarse a cabo en un ambiente de afecto y confianza para potenciar su 



Proyecto curricular Escondites 
Andalucía 

 Editorial Casals, SA 

 

autoestima e integración social y el establecimiento de un apego seguro. Así 

mismo, se velará por garantizar desde el primer contacto una transición positiva 

desde el entorno familiar al escolar, así como la continuidad entre ciclos y entre 

etapas. 

 

3. En los dos ciclos de esta etapa, se atenderá progresivamente al desarrollo 

afectivo, a la gestión emocional, al movimiento y los hábitos de control corporal, a 

las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje y a las pautas elementales 

de convivencia y relación social, así como al descubrimiento del entorno, de los 

seres vivos que en él conviven y de las características físicas y sociales del medio 

en el que viven. 

 

4. Asimismo, se incluirán, la educación para el consumo responsable y sostenible 

y la promoción y educación para la salud. 

 

5. El patrimonio cultural y natural de nuestra comunidad, su historia, sus paisajes, 

su folklore, las distintes variedades de la modalidad lingüística andaluza, la 

diversidad de sus manifestaciones artísticas como el flamenco, la música, la 

literatura o la pintura, entre ellas; tanto tradicionales como actuales, así como las 

contribuciones de sus mujeres y hombres a la construcción del acervo cultural 

andaluz, formarán parte del currículo. 

 

6. Además, se favorecerá que niños y niñas adquieran autonomía personal y 

elaboren una imagen de sí mismos positiva, equilibrada e igualitaria y libre de 

estereotipos discriminatorios. 

 

7. Se fomentará el desarrollo de todos los lenguajes y modos de percepción 

específicos de estas edades para desarrollar el conjunto de sus potencialidades. 

 

8. De igual modo, sin que resulte exigible para afrontar la Educación Primaria, se 

podrá favorecer una primera aproximación a la lectura y a la escritura, así como 
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experiencias de iniciación temprana en habilitades numéricas básicas, en las 

tecnologías de la información y la comunicación, en la expresión visual y musical y 

en cualesquiera otras que desde la Administración educativa se determine. 

 

9. Los centros podrán fomentar una primera aproximación a la lengua extranjera 

en los aprendizajes de la Educación Infantil. 

 

El Perfil competencial identifica y define las competencias clave que el alumnado 

debería haber desarrollado al finalizar cada ciclo de la Educación Infantil, todo ello 

sin perjuicio de que se tenga en cuenta el diferente grado de desarrollo 

madurativo de cada niño y niña en esta etapa. En esta etapa, se tendrá una visión 

global en el planteamiento del currículo, adaptándolo en todo momento a las 

características del alumnado, siendo el Perfil un referente que servirá de guía en 

la observación en el aula, así como en la programación docente. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Anexo I del Real Decreto 95/2022, de 1 de 

febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la 

Educación Infantil, las competencias clave serán las siguientes: 

 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

d) Competencia digital. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales 

 

 

La etapa de Educación Infantil se configura y desarrolla desde su carácter global. 

Las niñas y niños actúan, aprenden y descubren el mundo que les rodea. Esta 
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realidad tangible tiene además presente la importancia y la necesidad de 

sistematizar y planificar la actividad del currículo de la etapa en tres áreas que se 

corresponden con los ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil:. 

 

 Crecimiento en armonía 

 Descubrimiento y exploración del entorno 

 Comunicación y representación de la realidad 

 

Estas áreas deben entenderse como ámbitos de experiencia integrados entre sí, 

por lo que se requerirá un planteamiento educativo que promueva la configuración 

de situaciones de aprendizaje globales, significatives y estimulantes que ayuden a 

establecer relaciones entre todos los elementos que las conforman. 

 

En cada área se proponen unas competencias específicas comunes para los 

dos ciclos de la etapa. Este elemento curricular relaciona las competencias clave 

con los aprendizajes concretos que se producen e identifica las capacidades que 

se deben saber desplegar en situaciones organizadas en torno a los intereses y 

motivaciones del alumnado, así como al grado de desarrollo del niño o niña, 

contextualizándolos mediante los saberes básicos de dicha área. La adquisición 

de las competencias clave tiene un carácter necesariamente secuencial y 

progresivo, atendiendo a la singularidad de cada persona. Para reforzar y 

explicitar la fluidez y uniformidad de ese continuo formativo cuyas bases se 

sientan en la etapa de Educación Infantil, las competencias específicas de cada 

área se han definido atendiendo a la expectativa de progreso esperado en la 

adquisición de cada competencia clave al completar la etapa. Se trata pues del 

inicio de un camino hacia la adquisición del Perfil de salida del alumnado al 

término de la enseñanza básica, que se concibe como la herramienta clave que 

ha de dar continuidad, coherencia y cohesión a la progresión en el desempeño 

competencial a lo largo del período que conforma la educación obligatoria. 
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Las áreas curriculares 

 

Área I: Crecimiento en Armonía 

 

El área Crecimiento en Armonía se centra en las dimensiones personal y social 

del niño o de la niña, entendidas como inseparables y complementarias, que se 

desarrollan y regulan de manera progresiva, conjunta y armónica. Esta área solo 

adquiere un sentido pleno desde la complementariedad con las otras dos, ya que 

la infancia en estas edades tempranas se despliega, actúa, siente, se comunica y 

relaciona, conoce y piensa, de forma global. 

 

Este desarrollo se produce en un contexto físico, social y natural concreto. La niña 

y el niño establecen relaciones con los objetos, las personas y sus contextos de 

vida a través de los distintos lenguajes y representaciones de la realidad, 

construyendo un determinado discurso interior y una narrativa concreta de ella, de 

su propia identidad y del sentido de la misma, una identidad relacional y 

emocional eminentemente curiosa, con alta adaptabilidad para proyectarse y 

capacidad para afrontar los cambios, sensible a la equidad, la inclusión y el 

cuidado del planeta. 

 

Las competencias específicas del área constatan las paulatinas conquistas que se 

espera que los niños y las niñas sean capaces de lograr en relación con su propio 

desarrollo personal y social a lo largo de la etapa, como consecuencia de la 

intervención educativa que guíe y potencie el logro de una autoimagen ajustada y 

positiva en todos los aspectos. Las tres primeras competencias específicas 

desarrollan aspectos relacionados con el propio desarrollo personal: el progresivo 

control de sí mismos que van adquiriendo a medida que construyen su propia 

identidad. Comienzan a establecer relaciones afectivas con los demás y van 

utilizando los recursos personales para desenvolverse en el medio de una forma 

cada vez más ajustada e independiente, valorando y confiando progresivamente 

en sus posibilidades y cualidades, respetando las de los demás. La última 

competencia específica atiende a la necesaria correlación entre la construcción de 
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la propia identidad y las interacciones en el entorno sociocultural en el que aquella 

se produce, resaltando la importancia de propiciar y favorecer relaciones sanas, 

sostenibles, eficaces, igualitarias y respetuosas. 

 

Los saberes básicos del área se presentan en cuatro bloques: el cuerpo y el 

control progresivo del mismo, el equilibrio y desarrollo de la afectividad, los hábitos 

de vida saludable y la vida junto a los demás. 

 

Competencias Específicas 

 

1. Progresar en el conocimiento y control de su cuerpo y en la adquisición de 

distintas estrategias, adecuando sus acciones a la realidad del entorno de una 

manera participada y autónoma, para construir una autoimagen ajustada y 

positiva. 

 

2. Reconocer, manifestar y regular progresivamente sus emociones, expresando 

necesidades y sentimientos para lograr bienestar emocional y seguridad afectiva. 

 

3. Desarrollar capacidades, destrezas y hábitos, partiendo de la confianza en sus 

posibilidades y sentimientos de logro, que promuevan un estilo de vida saludable y 

ecosocialmente responsable. 

 

4. Establecer interacciones sociales en condiciones de igualdad, valorando la 

importancia de la amistad, la mediación, el respeto y la empatía, para construir su 

propia identidad basada en valores democráticos y de respeto a los derechos 

humanos. 

 

Saberes básicos mínimos 

 

A. El cuerpo y el control progresivo del mismo. 
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CA01A.01. Descubrimiento y reconocimiento de la propia imagen y la de las 

personas de su entorno. 

CA01A.02. Identificación y respeto de las diferencias propias de la diversidad 

presente en su entorno más cercano. 

CA01A.03. Curiosidad e interés por la exploración sensomotriz. 

CA01A.04. Integración sensorial del mundo a través de las posibilidades 

perceptivas. 

CA01A.05. Exploración y experiencias activas. El movimiento libre como fuente de 

aprendizaje y desarrollo integral. 

CA01A.06. El contacto con las otras personas y con los objetos. 

CA01A.07. Iniciativa y curiosidad por adquirir nuevas capacidades. 

CA01A.08. Experimentación manipulativa y dominio progresivo de coordinación 

visomotriz en el contacto con objetos y materiales en situaciones de la vida 

cotidiana. 

CA01A.09. Adaptación y progresivo control del movimiento y de la postura en las 

diferentes acciones y situaciones de la cotidianidad del aula. 

CA01A.10. Estrategias para identificar, prevenir y evitar situaciones de riesgo o 

peligro. 

CA01A.11. El juego como actividad para el bienestar y disfrute, la comunicación y 

la autoafirmación. 

CA01A.12. Juego corporal, exploratorio, sensorial y motor. 

CA01A.13. Aprendizaje y descubrimiento de juegos tradicionales del entorno. 

 

B. Desarrollo y equilibrio afectivos. 

CA01B.01. Identificación y adecuación de estados emocionales a las diferentes 

situaciones: tiempos de espera, pequeñas frustraciones asociadas a la 

satisfacción de necesidades básicas y cuidados. 

CA01B.02. Identificación progresiva de las causas y las consecuencias de las 

emociones básicas. 

CA01B.03. Aceptación y control progresivo de las emociones y manifestaciones 

propias de su desarrollo afectivo. 
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CA01B.04. Aproximación a estrategias equilibradas para lograr seguridad afectiva: 

búsqueda de ayuda, demanda de contacto afectivo. 

CA01B.05. Integración de estrategias socioemocionales básicas, la calma y la 

atención. 

C. Hábitos de vida saludable para el autocuidado y el cuidado del entorno. 

CA01C.01. Adaptación progresiva de los ritmos biológicos propios a las rutinas de 

grupo. 

CA01C.02. El cuidado de uno mismo y la satisfacción de las necesidades básicas 

de alimentación, higiene, movimiento y descanso, como elementos indispensables 

para una adecuada autonomía. 

CA01C.03. Destrezas y hábitos sostenibles y ecosocialmente responsables 

relacionados con la alimentación, la higiene y el aseo personal, el descanso, la 

limpieza y cuidado de espacios. 

CA01C.04. Adquisición de hábitos de consumo responsable y equilibrio ajustado 

de los bienes a las necesidades reales. 

CA01C.05. Acciones que favorecen la salud y generan bienestar propio y de los 

demás. Interés por ofrecer un aspecto saludable y aseado. Actividad física 

estructurada. 

 

D. Interacción socioemocional en el entorno. La vida junto a los demás. 

CA01D.01. La transición del grupo familiar al grupo social de la escuela. El 

proceso de acogida desde el respeto a la realidad diversa y pluricultural. 

CA01D.02. Los primeros vínculos afectivos. Apertura e interés hacia otras 

personas. Sentimientos de pertenencia y vinculación afectiva con las personas de 

referencia. La diversidad familiar. 

CA01D.03. El aula y el centro como primeros grupos sociales de pertenencia. 

CA01D.04. Primeras relaciones sociales desde el afecto, el respeto y la tolerancia. 

Inicio en la cooperación. Acercamiento a la diversidad derivada de distintas formas 

de discapacidad y sus implicaciones en la vida cotidiana. 

CA01D.05. Hábitos y regulación del comportamiento en función de las 

necesidades de los demás: alteridad, escucha, paciencia y ayuda. 
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CA01D.06. Estrategias elementales para la convivencia y gestión pacífica de 

conflictos, mediante la mediación de la persona adulta y el diálogo. 

CA01D.07. Desarrollo de actitudes de espera y de participación activa. 

CA01D.08. Asunción de pequeñas responsabilidades en actividades y juegos. 

CA01D.09. Celebraciones, costumbres y tradiciones étnico-culturales presentes 

en el entorno, la pluriculturalidad: una oportunidad de enriquecimiento personal. 

CA01D.10. Interés y disfrute hacia el patrimonio material e inmaterial de 

Andalucía.
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Área II: Descubrimiento y Exploración del Entorno 

 

Con esta área se pretende favorecer el proceso de descubrimiento, observación y 

exploración de los elementos físicos y naturales del entorno, concibiendo este 

como un elemento potenciador de emociones y sorpresas, tratando además, junto 

con su conocimiento, de concienciar a niños y niñas de forma progresiva para que 

vayan adoptando y desarrollando actitudes de respeto y valoración sobre la 

necesidad de cuidarlo y protegerlo. 

 

Las competencias específicas de esta área se orientan, por tanto, al desarrollo del 

pensamiento y de las estrategias cognitivas a través del proceso de 

descubrimiento del entorno físico y natural. Con ello se refuerza la disposición por 

indagar, se potencia una actitud progresivamente crítica y se anima a proponer 

soluciones divergentes. Con todo ello se pretende, en conclusión, potenciar la 

curiosidad infantil hacia el entorno, así como estimular una disposición activa 

hacia su conocimiento, propiciando además la evolución desde el plano individual 

hacia el colectivo -a través de un enfoque igualitario entre hombres y mujeres-, 

desde la satisfacción de los intereses personales a la toma en consideración de 

los intereses del grupo, desde el aprendizaje individual al colaborativo. 

 

El área se organiza en torno a tres competencias específicas. La primera hace 

referencia al desarrollo de destrezas que ayudan a identificar y establecer 

relaciones lógicas entre los distintos elementos que forman 

parte del entorno; la segunda se centra en el fomento de una actitud crítica y 

creativa para identificar los retos y proponer posibles soluciones; y la tercera 

supone el acercamiento comprometido y respetuoso hacia el mundo natural para 

despertar la conciencia de la necesidad de su uso sostenible, cuidado y 

conservación. 
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Competencias Específicas 

 

1. Identificar las características de los materiales, objetos y colecciones, 

estableciendo relaciones entre ellos, mediante la exploración, la manipulación 

sensorial y el manejo de herramientas sencillas y el desarrollo de destrezas lógico-

matemáticas para descubrir y crear una idea cada vez más compleja del mundo. 

 

2. Tomar contacto, de manera progresiva, con los procedimientos del método 

científico y las destrezas del pensamiento computacional básico, a través de 

procesos de observación y manipulación de elementos del entorno, para iniciarse 

en su interpretación y responder de forma creativa a las situaciones y retos que se 

plantean, dando lugar a situaciones de reflexión y debate. 

 

3. Reconocer elementos y fenómenos de la naturaleza, mostrando interés por los 

hábitos que inciden sobre ella, para apreciar la importancia del uso sostenible, el 

cuidado y la conservación del entorno en la vida de las personas, generando 

actitudes de interés, valoración y aprecio sobre el patrimonio natural andaluz y su 

biodiversidad. 

 

Saberes básicos mínimos 

 

A. Diálogo corporal con el entorno. Exploración creativa de objetos, materiales y 

espacios. 

DEE01A.01.Curiosidad e interés por la exploración del entorno y sus elementos. 

DEE01A.02.Exploración de objetos y materiales a través de los sentidos. 

DEE01A.03. Identificación de las cualidades o atributos básicos de los objetos 

(forma, color y tamaño) y materiales. Efectos que producen diferentes acciones 

sobre ellos. 

DEE01A.04.Relaciones de orden, correspondencia, clasificación y comparación. 

DEE01A.05. Cuantificadores básicos contextualizados. 
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DEE01A.06. Nociones espaciales básicas en relación con el propio cuerpo y los 

objetos. 

DEE01A.07. Nociones temporales básicas: cambio y permanencia, continuidad; 

sucesión y simultaneidad; pasado, presente y futuro. 

 

B. Experimentación en el entorno. Curiosidad, pensamiento científico, 

razonamiento lógico y creatividad. 

DEE01B.01.Indagación en el entorno manifestando diversas actitudes: interés, 

curiosidad, imaginación, creatividad y sorpresa. 

DEE01B.02. Proceso de construcción de nuevos conocimientos: relaciones y 

conexiones entre lo conocido y lo novedoso, y entre experiencias previas y 

nuevas; andamiaje e interacciones de calidad con las personas adultas, con 

iguales y con el entorno, etc. 

DEE01B.03. Primeros pasos en el método científico a través de estrategias 

exploratorias libres, observación, manipulación, descubrimiento, establecimiento 

de hipótesis y comprobación vivenciada. 

 

C. Indagación en el medio físico y natural. Cuidado, valoración y respeto. 

DEE01C.01. Efectos de las propias acciones en el medio físico y en el patrimonio 

natural y cultural. 

DEE01C.02. Experimentación con los elementos naturales. 

DEE01C.03. Fenómenos naturales habituales: repercusión en su vida cotidiana. 

DEE01C.04. Curiosidad y respeto hacia la naturaleza, los seres vivos y los 

derechos de los animales. 

DEE01C.05. Participación activa en la exploración del entorno natural más 

cercano, utilizando para ello los sentidos. 

DEE01C.06. Observación de los animales y plantas presentes en el entorno 

inmediato, familiarizándose con algunas especies autóctonas. 
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Área III: Comunicación y Representación de la Realidad 

Los diferentes lenguajes, corporal, gestual, verbal -oral y escrito-, artístico -plástico 

y musical-, audiovisual y tecnológico, así como las formas de expresión que se 

recogen en esta área contribuyen al desarrollo integral y armónico de los niños y 

niñas, debiendo ser abordada de manera global e integrada con las otras dos 

áreas mediante el diseño de situaciones de aprendizaje en las que puedan utilizar 

diferentes formas de comunicación y representación en contextos significativos y 

funcionales. Se pretende desarrollar capacidades que les permitan comunicarse a 

través de diferentes lenguajes y formas de expresión como medio para construir 

su identidad, expresar sus pensamientos, sentimientos y vivencias; regular la 

propia conducta, representar la realidad y relacionarse con las personas adultas y 

sus iguales. 

 

Las competencias específicas del área se relacionan con la habilidad de 

comunicarse eficazmente con otras personas de manera respetuosa, adecuada y 

creativa. Por un lado, se aborda desde una perspectiva comunicativa y, por otro, 

se persigue un enfoque interactivo en un contexto plurilingüe e intercultural. Las 

competencias específicas en torno a las que se organizan los aprendizajes del 

área están orientadas hacia tres aspectos fundamentales de la comunicación: la 

expresión, la comprensión y la interacción, para visibilizar las posibilidades 

comunicativas de los diferentes lenguajes y formas de expresión, aunque se 

concede un carácter prioritario al proceso de adquisición del lenguaje verbal. Por 

otra parte, la comunicación permite interpretar y representar el mundo en el que 

vivimos, por ello, se incluye también una competencia específica relacionada con 

el acercamiento a las manifestaciones culturales asociadas a los diferentes 

lenguajes que se integran en el área, como un primer paso hacia el 

reconocimiento identitario y valoración de la realidad multicultural y plurilingüe 

desde la infancia. 
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Competencias Específicas 

1. Manifestar interés por interactuar en situaciones cotidianas a través de la 

exploración y el uso de su repertorio comunicativo, para expresar sus necesidades 

e intenciones y para responder a las exigencias del entorno. 

2. Interpretar y comprender mensajes y representacionesn apoyándose en 

conocimientos y recursos de su propia experiencia para responder a las 

demandas del entorno y construir nuevos aprendizajes. 

3. Producir mensajes de manera eficaz, personal y creativa, utilizando diferentes 

lenguajes, descubriendo los códigos de cada uno de ellos y explorando sus 

posibilidades expresivas para responder a diferentes necesidades comunicativas. 

4. Participar por iniciativa propia en actividades relacionadas con textos escritos, 

mostrando interés y curiosidad por comprender su funcionalidad y algunas de sus 

características.  

5. Valorar la diversidad lingüística presente en su entorno, así como otras 

manifestaciones culturales, para enriquecer sus estrategias comunicativas y su 

bagaje cultural. 

 

Saberes básicos mínimos 

 

A. Intención y elementos de la interacción comunicativa. 

CRR01A.01. El deseo de comunicarse. La emoción y la proximidad como base del 

intercambio comunicativo. 

CRR01A.02. La expresión facial y corporal: gestos de intención, necesidad, 

estado de ánimo, y sensaciones que los acompañan. 

CRR01A.03. El contacto e intercambio visual. 

CRR01A.04. Las primeras interacciones tónico-emocionales y posturales. 

Expresiones faciales y gestuales. El diálogo corporal. 

CRR01A.05. Nanas, canciones de arrullo, retahílas y juegos de regazo. 
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CRR01A.06. Actitudes comunicativas significativas: atención conjunta, mirada 

referencial y comprensión de las expresiones emocionales del adulto y reacción 

ante ellas. 

CRR01A.07. Los objetos de uso compartido como mediadores en los primeros 

contextos de interacción. 

CRR01A.08. Estrategias que facilitan los intercambios en situaciones 

comunicativas que potencian el respeto y la igualdad: contacto visual con el 

interlocutor, escucha atenta y espera para intervenir. 

CRR01A.09. El turno de diálogo y la alternancia en situaciones comunicativas que 

potencien el respeto y la igualdad. 

 

B. Las lenguas y sus hablantes. 

CRR01B.01. Repertorio lingüístico individual. 

CRR01B.02. Realidad lingüística del aula y el entorno. Palabras o expresiones 

que responden a sus necesidades o intereses. 

 

C. Comunicación verbal oral: expresión, comprensión, diálogo. 

CRR01C.01. El lenguaje oral en situaciones cotidianas: primeras conversaciones 

con sonidos, vocalizaciones y juegos de interacción. 

CRR01C.02. Expresión de necesidades, vivencias y emociones. 

CRR01C.03. Lenguaje oral como regulador de la propia conducta. 

CRR01C.04. Repertorio lingüístico: situaciones comunicativas, conversaciones 

colectivas, léxico y discurso. 

CRR01C.05. La expresión sonora y la articulación de las palabras. Juegos de 

imitación, lingüísticos y de percepción auditiva. 

CRR01C.06. Comprensión del mundo y de mensajes a través de la escucha 

activa. 

CRR01C.07. Vocabulario. Denominación de la realidad. 

 

D. Aproximación al lenguaje escrito. 

CRR01D.01. Formas escritas y otros símbolos presentes en el entorno. 
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CRR01D.02. Acercamiento a los usos del lenguaje escrito. 

CRR01D.03. Lectura a través de modelos lectores de referencia. 

 

E. Aproximación a la educación literaria. 

CRR01E.01. Textos literarios infantiles orales y escritos con contenido libre de 

prejuicios, que respondan a los retos del siglo XXI y desarrollen valores sobre 

cultura de paz, derechos de la infancia, igualdad de género y diversidad étnico-

cultural. 

CRR01E.02. Situaciones de lectura. Vínculos afectivos y lúdicos a través de 

modelos lectores de referencia. 

CRR01E.03. Textos literarios infantiles orales y escritos de la cultura andaluza. 

 

F. El lenguaje y la expresión musicales 

CRR01F.01. Reconocimiento, evocación y reproducción de canciones y otras 

manifestaciones musicales. Sentimientos y emociones que transmiten. 

CRR01F.02. Acercamiento a los bailes, toques y cantes del folklore andaluz. 

CRR01F.03. Posibilidades sonoras y expresivas de la voz, del cuerpo, de los 

objetos y de los instrumentos. 

CRR01F.04. La escucha como descubrimiento y disfrute del entorno. 

CRR01F.05. Sonidos, entonación y ritmo. 

CRR01F.06. Discriminación auditiva. 

 

G. El lenguaje y la expresión plásticos y visuales. 

CRR01G.01. Materiales, colores, volúmenes, texturas, técnicas y procedimientos 

plásticos. Reutilización de materiales. 

CRR01G.02. Expresiones plásticas y visuales. Otras expresiones artísticas. 

CRR01G.03. Manifestaciones artísticas andaluzas. 

 

H. El lenguaje y la expresión corporales. 

CRR01H.01. Expresión libre a través del gesto y del movimiento. 

CRR01H.02. Desplazamientos por el espacio. 
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CRR01H.03. Juegos de imitación a través de mímica, marionetas, muñecos u 

otros objetos de representación espontánea. 

CRR01H.04. Disfrute de la expresión corporal.
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¿CÓMO ENSEÑAR? 

La práctica educativa en Educación infantil permite diferentes enfoques 

metodológicos, sin embargo conviene considerar algunas ideas fundamentales 

que han de sustentar la acción didáctica, derivadas de los conocimientos actuales 

sobre cómo son y cómo aprenden los niños de estas edades. Estos principios se 

ofrecen como referentes que permiten tomar decisiones metodológicas 

fundamentales para que, en efecto, la intervención pedagógica tenga un sentido 

inequívocamente educativo. 

 

La atención a la diversidad 

Atender a la diversidad supone ofrecer una respuesta adecuada a las diferentes 

motivaciones, necesidades, intereses y estilo cognitivo de cada niño. 

 

Resulta conveniente que el educador y el maestro consideren y respeten las 

diferencias personales de niños y niñas y realicen programaciones abiertas y 

flexibles que, al llevarse a la práctica, permitan acomodar el proceso de 

enseñanza a las necesidades y características de cada niño. 

 

La atención a la diversidad se halla en la esencia de la Educación Infantil, que 

supone el inicio del proceso de crecimiento de niños y niñas. Se ha de guiar por el 

principio de favorecer y estimular el bienestar y desarrollo de todos los niños y 

niñas, optimizando las diferencias individuales existentes en el aula. 

 

Es necesario plantear actividades que respondan a diferentes intereses y permitan 

trabajar a distintos niveles dentro del aula, en pequeños grupos. 

 

Se dan también características diferenciales asociadas al género. Es fundamental 

que el medio escolar ofrezca oportunidades múltiples y variadas de aprendizaje y 

desarrollo a niños y niñas, que trasciendan estereotipos. 
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Se deben evitar atribuir etiquetas y calificativos a la conducta, comportamiento, 

rasgos de personalidad de los niños, etc. y no realizar valoraciones en función de 

capacidades y características personales. 

 

Especial atención merecen aquellos niños y niñas que presentan necesidades 

educativas especiales, que deberían identificarse y valorarse lo más pronto 

posible. 

 

La aceptación y el respeto a las diferencias individuales es un principio 

fundamental para educadores y maestros que han de ser especialmente sensibles 

a las diferencias individuales, intentando que esta diversidad repercuta 

positivamente en sus aprendizajes y en la construcción de su identidad personal y 

grupal. 

 

El enfoque globalizador 

El principio de globalización alude a la conveniencia de aproximar a los niños a lo 

que han de aprender desde una perspectiva integrada y diversa. Es tarea de la 

escuela presentar los conocimientos relativos a las distintas realidades de manera 

dinámica e interrelacionada así como poner en conexión y diálogo los diferentes 

lenguajes expresivos y comunicativos. 

 

Se presentarán las situaciones u objetos de conocimiento desde distintas 

perspectivas para contribuir de esa forma a que los niños se acerquen a una 

interpretación del mundo de manera comprensiva e integrada. 

 

En aplicación de este principio, la diferenciación entre distintas áreas de 

experiencias que aparece en el currículo no debería implicar que la planificación 

de la enseñanza y la práctica consiguiente trataran dichas áreas de manera 

independiente. Así, por ejemplo, la introducción de una lengua extranjera en el 

segundo ciclo de la etapa debe hacerse en relación con el resto de contenidos, 

utilizando esta lengua para vehicular aprendizajes que resulten familiares a niños 
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y niñas. Las tecnologías deben utilizarse al servicio de aquellas unidades o 

proyectos en las que se organiza la docencia, para diversificar los aprendizajes, 

para expresarse y comunicarse utilizando los lenguajes actuales o para la 

aproximación a la lectura y la escritura con un sentido funcional y significativo 

vinculado a su vida cotidiana. 

 

Los equipos educativos deberían organizar la enseñanza ofreciendo unidades de 

programación como talleres, proyectos de trabajo o pequeñas investigaciones, 

que sean potencialmente significativas. De este modo, se puede conseguir que 

atribuyan significado, den sentido y relacionen los nuevos aprendizajes con los 

conocimientos y experiencias anteriores y, en definitiva, que aprendan y 

desarrollen nuevas capacidades. 

 

El carácter globalizador de la enseñanza se refiere también al tratamiento de los 

diferentes tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales, si 

bien los procedimientos cobran un peso especial y actúan como vehículo de 

adquisición del resto de contenidos. 

 

Se debería enseñar un concepto a partir de un procedimiento que se pone en 

práctica y con el que se persigue que los niños además desarrollen actitudes. Este 

enfoque es coherente con el desarrollo de las competencias básicas, ya que estas 

suponen también un carácter integrador de los aprendizajes. 

 

El aprendizaje significativo 

Aprender de forma significativa requiere establecer numerosas relaciones entre lo 

que ya se conoce y lo que se ha de aprender, y tiene como consecuencia la 

integración de los conocimientos, lo que permitirá aplicar lo aprendido en una 

situación a otras situaciones y contextos. Otro de los requisitos para aprender 

significativamente es que el niño tenga una disposición positiva hacia el 

aprendizaje, esté motivado para aprender, es decir, que los aprendizajes tengan 
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sentido para los niños, conecten con sus intereses y respondan a sus 

necesidades. 

 

Es necesaria una actitud observadora y de escucha activa que les permita 

detectar las competencias evolutivas, los intereses y las necesidades que 

muestran, para ajustar la intervención educativa. 

 

Para facilitar la conexión entre lo nuevo y lo aprendido, conviene explorar y 

considerar las ideas previas y su evolución, tanto las individuales como las 

generalizables. 

 

El juego debe ser otra herramienta para la intervención educativa, ya que les 

aproxima al conocimiento del medio que les rodea, al pensamiento y a las 

emociones propias y de los demás. 

 

Asimismo, la observación y la experimentación son fundamentales para el 

desarrollo y el aprendizaje en esta etapa educativa. Hay que planificar actividades 

para que las acciones que el niño repite de forma espontánea, le lleven a 

descubrir efectos de esas acciones y a anticipar alguna de ellas. Hay que darles 

oportunidades para que realicen actividades de forma autónoma, tomen la 

iniciativa, planifiquen y secuencien poco a poco la propia acción, lo que exigen la 

creación de un ambiente de seguridad física y afectiva, favorable para la 

exploración, la cooperación y la toma de iniciativas. 

 

La configuración de un ambiente que ayude a crecer a los niños, que les permita 

desarrollarse y estimule las ganas de aprender está, en buena medida, 

condicionada por las decisiones que se tomen en relación con elementos tan 

importantes como el papel del maestro o educador, la organización de los 

espacios y del tiempo, la selección de recursos y materiales, las propuestas de 

actividad que se plantean, el modo en que se agrupa a los niños o las normas que 

se establecen para regular la convivencia escolar. 
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La organización de los espacios y el tiempo 

Todos los espacios de la escuela deberían diseñarse y distribuirse con 

intencionalidad educativa, de manera estable y variada, de modo que su uso 

permita atender satisfactoriamente las necesidades de movimiento, afecto, juego, 

exploración, comunicación o descanso de niños y niñas. 

 

Conviene disponer de áreas diferenciadas de actividad, como, por ejemplo los 

rincones, orientadas hacia la consecución de aprendizajes diversos relacionados 

con el juego simbólico, las construcciones, la expresión artística, las tecnologías, 

las habilidades matemáticas o el lenguaje. Ello estimulará la interacción infantil, 

facilitará la actividad mental, la planificación y la toma de decisiones de manera 

autónoma y permitirá atender a la diversidad. 

 

Especial importancia debería 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. 

 

Por su parte, la organización del tiempo va más allá de la distribución temporal de 

las actividades o de la confección de horarios. La distribución de la jornada 

debería hacerse de modo que haya tiempo para todo y para todos; se han de 

respetar los ritmos y necesidades infantiles, acomodando la secuencia temporal y 

la duración de los distintos momentos o actividades al modo de ser y de aprender 

de niños y niñas. 

 

Con la organización de los tiempos escolares, además del acercamiento intuitivo 

al tiempo objetivo y común, conviene ayudar a los niños para que generen una 

cierta conciencia del tiempo personal. 
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Los materiales como elementos mediadores 

Los materiales deben entenderse como medios que condicionan la actividad 

infantil y, consecuentemente, la calidad de los aprendizajes. Deben favorecer los 

aspectos afectivos y relacionales que se desencadenan en situaciones de juego, 

despertar la curiosidad de los niños, el deseo de manipularlos, la iniciativa por la 

exploración y la búsqueda de respuestas sobre su funcionamiento. 

 

Deberían ofrecerse de forma paulatina y deben permitir el desarrollo sensorial y 

motórico; la manipulación, interacción, observación y experimentación; el 

pensamiento lógico; la representación y simulación o la comunicación oral. 

También deben ser sólidos, atractivos, variados y seguros. Asimismo, no hay que 

olvidar incluir objetos y recursos manipulables, como el ordenador, la cámara de 

fotos, la cámara de video, los libros, etc. 

 

 

El centro de Educación infantil, espacio para la convivencia 

El centro de Educación infantil aporta al niño otra fuente de experiencias 

determinante de su desarrollo: su encuentro con otros niños y niñas. Las 

interacciones, la colaboración, los pequeños conflictos y reajustes facilitan el 

progreso intelectual, afectivo y social, por lo que deben promoverse las 

actividades en grupo, en pequeño grupo, por parejas... 

 

Los límites y normas deben darse en un contexto de afecto para ayudarles a 

saber cómo han de actuar, a conocer qué se espera de ellos, qué deben hacer y 

qué no y cuáles son los límites de su conducta. La escuela debe dar seguridad 

afectiva en un contexto de comunicación, afecto y respeto para que niños y niñas 

se formen una opinión positiva de sí mismos y de sus capacidades, ofreciéndole 

seguridad aunque no logre un resultado óptimo. 
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La Educación infantil, una tarea compartida 

La coordinación entre todos los profesionales que intervienen en Educación 

infantil es indispensable para asegurar la coherencia y continuidad de la 

enseñanza y de los aprendizajes. La elaboración, desarrollo y evaluación del 

proyecto educativo de Educación Infantil es una de las tareas fundamentales del 

equipo docente. 

 

La adecuada interacción familia escuela es otro de los pilares básicos sobre los 

que asentar una educación infantil de calidad. La labor educativa empieza 

siempre en la familia. Educadores y maestros han de compartir con ella esa 

responsabilidad, completando y ampliando las experiencias formativas que niños y 

niñas han adquirido en el marco familiar. 

 

¿CUÁNDO ENSEÑAR? 

 

La secuencia de contenidos 

Proponemos una secuencia de contenidos para todo el Primer Ciclo de Educación 

Infantil basada en el El Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil. 

 

Selección, secuencia y distribución de contenidos 

En los cuadros de programación de aula descargables en eCasals.net en la 

sección Ruta pedagógica y documentos se pueden visualizar la distribución de los 

contenidos para cada nivel, junto a sus objetivos específicos, y las actividades de 

aprendizaje que se proponen partiendo de cada uno de los materiales del 

Proyecto Escondites. 
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¿QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO EVALUAR? 

La evaluación en Educación Infantil, será global, continua y formativa. La 

observación directa y sistemática del tutor o tutora constituirá la técnica principal 

del proceso de evaluación. 

 

En toda la etapa, la evaluación debe servir para detectar, analizar y valorar los 

procesos de desarrollo de los niños y las niñas, así como sus aprendizajes, 

siempre en función de las características personales de cada uno. 

 

A estos efectos, se tomarán como referencia los criterios de evaluación 

establecidos para cada ciclo en cada una de las áreas, de manera prescriptiva en 

el segundo ciclo y orientativa en el primero. Servirán de guía los perfiles 

competenciales, tanto del primer como del segundo ciclo. 

 

Para la evaluación, se utilizarán distintas estrategias y técnicas adaptadas a las 

características de cada ciclo, así como al desarrollo madurativo de los alumnos y 

las alumnas. Asimismo, la personas encargadas de la tutoría, tendrán que evaluar 

tanto los aprendizajes del alumnado, como los procesos de enseñanza y su propia 

práctica docente, para lo que recogerán los oportunos procedimientos en la 

programación docente. 

 

Los padres y las madres, los tutores y las tutoras legales deberán participar y 

apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos, hijas, tutelados o 

tuteladas, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y colaborar en 

las medidas que adopten los centros para facilitar su progreso educativo. 

 

Los documentos de evaluación son: la ficha personal del alumno, el informe 

anual de evaluación individualizado, el informe individualizado de final de cada 

ciclo y el expediente personal. 
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¿Qué se debe evaluar? 

 

Área I: Crecimiento en armonía 

Competencia específica 1 

1.1. Adecuar sus acciones y reacciones a cada situación, explorando sus 

posibilidades motoras y perceptivas y progresando en precisión, coordinación e 

intencionalidad, confiando en las propias posibilidades. 

1.2. Mostrar aceptación y respeto por el propio cuerpo y el de los demás con sus 

posibilidades y limitaciones, mejorando progresivamente en su conocimiento. 

1.3. Manifestar actitud emocional y sentimientos de confianza, afecto, seguridad y 

competencia en la realización de cada acción. 

1.4. Adquirir nociones temporales básicas para ubicarse en el tiempo, en relación 

con las actividades y rutinas de la vida cotidiana, así como de otros 

acontecimientos. 

1.5. Interaccionar lúdica y espontáneamente con las personas que le rodean y con 

su entorno más cercano. 

 

Competencia específica 2 

2.1. Expresar emociones y sentimientos, desarrollando de manera progresiva la 

conciencia emocional y estrategias de regulación emocional. 

2.2. Relacionarse con las otras personas aceptando y mostrando afecto de 

manera libre, segura, respetuosa y alejada de todo tipo de estereotipos. 

2.3. Afrontar pequeñas adversidades, manifestando actitudes de superación que 

contribuyan a la construcción progresiva de su autoestima, así como solicitando y 

prestando ayuda. 

 

Competencia específica 3 

3.1. Incorporar destrezas y hábitos relacionados con el cuidado del entorno y el 

autocuidado, manifestando satisfacción por los beneficios que le aportan. 
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3.2. Reconocer y anticipar la sucesión temporal de actividades, ritmos biológicos y 

pautas socioculturales que estructuran la vida cotidiana, asociadas a situaciones, 

procedimientos y actitudes concretas. 

3.3. Adquirir hábitos relacionados con la sostenibilidad que repercuten en el 

bienestar personal, cuidando y respetando el entorno y los materiales con los que 

interactúa. 

 

Competencia específica 4 

4.1. Establecer vínculos y relaciones de apego saludables, demostrando actitudes 

de afecto y empatía hacia las demás personas, respetando los distintos ritmos 

individuales. 

4.2. Reproducir conductas y situaciones previamente observadas en su entorno 

próximo, basadas en el respeto, la empatía, la igualdad de género, el trato no 

discriminatorio a las personas con discapacidad y el respeto a los derechos 

humanos, a través del juego de imitación y simbólico. 

4.3. Iniciarse en la resolución de conflictos con sus iguales de forma positiva con 

la mediación de la persona adulta, experimentando los beneficios de llegar a 

acuerdos. 

4.4. Acercarse a manifestaciones culturales y artísticas propias del entorno, 

desarrollando actitudes de interés y disfrute hacia el patrimonio material e 

inmaterial de la cultura andaluza. 

 

Área II: Descubrimiento y Exploración del Entorno 

 

Competencia específica 1 

1.1. Manipular y relacionar objetos a partir de sus cualidades o atributos básicos, 

mostrando curiosidad e interés. 

1.2. Emplear los cuantificadores básicos más significativos relacionados con su 

experiencia diaria, utilizándolos en el contexto del juego y la interacción con los 

demás. 
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1.3. Aplicar en la medida de sus posibilidades sus conocimientos acerca de las 

nociones espaciales básicas para ir progresivamente ubicándose en el espacio, 

tanto en reposo como en movimiento, jugando con el propio cuerpo, con el de los 

demás y con los objetos. 

1.4. Integrar las rutinas asociadas a la vida cotidiana del aula como primer 

acercamiento a las nociones temporales (tiempo de alimentación, higiene, juego y 

descanso, el día y la noche, etc.). 

 

Competencia específica 2 

2.1. Gestionar las dificultades cotidianas, retos y problemas, partiendo de las 

conductas exploratorias, la observación y la manipulación con curiosidad, interés e 

iniciativa, mediante su división en secuencias de actividades más sencillas. 

2.2. Descubrir y conocer soluciones alternativas a través de distintas estrategias, 

teniendo en cuenta de manera progresiva las de los demás. 

 

Competencia específica 3 

3.1. Interesarse por las actividades en contacto con la naturaleza, observando, 

vivenciando, experimentando y distinguiendo las características de los elementos 

naturales del entorno en contextos cercanos, mostrando una actitud de respeto 

hacia ellos y hacia los animales que lo habitan. 

3.2. Identificar y nombrar los fenómenos atmosféricos habituales en su entorno, 

explicando sus consecuencias en la vida cotidiana. 

3.3. Usar con cuidado y respeto los elementos del entorno con los que interactúa. 

 

Área III: Comunicación y Representación de la Realidad 

 

Competencia específica 1 

1.1. Establecer y reforzar los vínculos afectivos con los demás, participando con 

interés en interacciones y en contextos cotidianos de comunicación, y utilizando 

los diferentes sistemas comunicativos. 
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1.2. Participar de forma espontánea en situaciones comunicativas, adecuando la 

postura, los gestos y los movimientos a sus intenciones. 

1.3. Manifestar necesidades, sentimientos y vivencias con curiosidad y disfrute, 

utilizando estrategias comunicativas y aprovechando las posibilidades que ofrecen 

los diferentes lenguajes. 

1.4. Tomar la iniciativa en la interacción social disfrutando de las situaciones 

comunicativas con una actitud respetuosa. 

1.5. Participar en situaciones de uso de diferentes lenguas manifestando interés y 

curiosidad hacia la diversidad de perfiles lingüísticos. 

 

Competencia específica 2 

2.1. Interpretar los estímulos y mensajes del entorno reaccionando de manera 

adecuada. 

2.2. Expresar sensaciones, sentimientos y emociones ante distintas 

representaciones y manifestaciones artísticas y culturales, con especial atención a 

las propias de la cultura andaluza. 

2.3. Observar con interés textos escritos y símbolos presentes en la vida 

cotidiana. 

2.4. Discriminar sonidos propios de su entorno, utilizando audiciones. 

2.5. Participar en juegos de imitación de personas, animales, objetos o 

situaciones, utilizando técnicas de expresión corporal. 

 

Competencia específica 3 

3.1. Utilizar el lenguaje oral para expresar y compartir necesidades, sentimientos, 

deseos, emociones, vivencias; regulando las acciones e interactuando en 

diferentes situaciones y contextos. 

3.2. Explorar las posibilidades expresivas de los diferentes lenguajes, utilizando 

los medios materiales propios de los mismos. 

3.3. Producir mensajes ampliando y enriqueciendo su repertorio comunicativo con 

seguridad y confianza. 
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3.4. Disfrutar con actitud participativa de la audición de diferentes composiciones y 

juegos musicales. 

3.5. Disfrutar con actitud participativa de los ritmos, cantes y bailes del folklore 

andaluz. 

 

Competencia específica 4 

4.1. Participar en actividades lúdicas de aproximación al lenguaje escrito, con 

especial atención a composiciones andaluzas, mostrando una actitud activa. 

4.2. Recurrir a escrituras indeterminadas, espontáneas y no convencionales, 

incorporándolas a sus producciones con intención comunicativa. 

 

Competencia específica 5 

5.1. Relacionarse con naturalidad, respetando las diferencias o singularidades, 

enriqueciéndose de la realidad lingüística y cultural del aula. 

5.2. Manifestar interés y disfrute hacia actividades individuales o colectivas 

relacionadas con la literatura infantil, las obras musicales, los audiovisuales, las 

danzas o las dramatizaciones, con especial dedicación a las manifestaciones 

culturales andaluzas, avanzando en una actitud participativa y de cuidado del 

medio ambiente. 

5.3. Disfrutar con fragmentos de canciones, cuentos, poesías o rimas en lengua 

extranjera. 

 


