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ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS ED. INFANTIL 

En el Colegio Santa María de Yermo FESD, se imparte únicamente el segundo 
ciclo de Educación infantil, que comprende desde los tres a los seis años de 
edad. 

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

a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y 
aprender a respetar las diferencias. 

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 

d) Desarrollar sus capacidades afectivas. 

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

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de 
expresión. 

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el 
movimiento, el gesto y el ritmo. 

Los contenidos educativos de la Educación infantil se organizarán en áreas 
correspondientes a ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil y 
se abordarán por medio de actividades globalizadas que tengan interés y 
significado para los niños. 

Los métodos de trabajo en ambos ciclos se basarán en las experiencias, las 
actividades y el juego y se aplicarán en un ambiente de afecto y confianza, para 
potenciar su autoestima e integración social. 

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

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal  

Conocimiento del entorno 

Lenguajes: Comunicación y representación 

Las enseñanzas de religión se incluirán de acuerdo con lo establecido en la 
disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. 

En relación con el área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, la 
intervención educativa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 

1. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo a través de la 
interacción con los otros y de la identificación gradual de las propias 
características, posibilidades y limitaciones, desarrollando sentimientos de 
autoestima y autonomía personal. 
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2. Conocer y representar su cuerpo, sus elementos y algunas de sus funciones, 
descubriendo las posibilidades de acción y de expresión, y coordinando y 
controlando cada vez con mayor precisión gestos y movimientos. 

3. Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y 
ser capaces de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, 
identificando y respetando, también, los de los otros. 

4. Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y tareas 
sencillas para resolver problemas de la vida cotidiana, aumentando el 
sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa, y desarrollando 
estrategias para satisfacer sus necesidades básicas. 

5. Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros, 
desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración, evitando 
comportamientos de sumisión o dominio. 

6. Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la 
seguridad, la higiene y el fortalecimiento de la salud, apreciando y disfrutando de 
las situaciones cotidianas de equilibrio y bienestar emocional. 

En relación con el área de Conocimiento del entorno, la intervención educativa 
tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

Observar y explorar de forma activa su entorno, generando interpretaciones 
sobre algunas situaciones y hechos significativos, y mostrando interés por su 
conocimiento. 

1. Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y 
satisfactoria, interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento 
social y ajustando su conducta a ellas. 

2. Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de sus 
características, producciones culturales, valores y formas de vida, generando 
actitudes de confianza, respeto y aprecio. 

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

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

En relación con el área de Lenguajes: Comunicación y representación se trabaja 
el lenguaje verbal, el lenguaje artístico, el lenguaje corporal, el lenguaje 
audiovisual y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Por otro lado, el lenguaje oral es especialmente relevante en esta etapa, es el 
instrumento por excelencia de aprendizaje, de regulación de la conducta y de 
manifestación de vivencias, sentimientos, ideas, emociones, etc. La 
verbalización, la explicación en voz alta, de lo que están aprendiendo, de lo que 
piensan y lo que sienten, es un instrumento imprescindible para configurar la 
identidad personal, para aprender, para aprender a hacer y para aprender a ser. 
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Con la lengua oral se irá estimulando, a través de interacciones diversas, el 
acceso a usos y formas cada vez más convencionales y complejas. 

En esta área, la intervención educativa tendrá como objetivo el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

1. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, de representación, 
aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, y valorar la lengua 
oral como un medio de relación con los demás y de regulación de la convivencia. 

2. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y 
a través de otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención y a la 
situación. 

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

4. Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios mostrando actitudes 
de valoración, disfrute e interés hacia ellos. 

5. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su 
funcionamiento y valorándolas como instrumento de comunicación, información 
y disfrute. 

6. Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en distintos 
lenguajes y realizar actividades de representación y expresión artística mediante 
el empleo de diversas técnicas. 

7. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en 
actividades dentro del aula, y mostrar interés y disfrute al participar en estos 
intercambios comunicativos. 

 


