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TEMA 1. 
La Educación Infantil en el sistema 

educativo. Marco legal en  
             la organización de la etapa y 

Principios metodológicos . 
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Evolución  

ASISTENCIAL (SANIDAD) 
CUSTODIA (TRABAJO) 
EDUCATIVA (EDUCACIÓN) 
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1. MARCO LEGAL 

1. La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (LOE) 

2. DECRET 37/2008, de 28 de març, del 
Consell, pel qual s’estableixen els 
continguts educatius del primer cicle  de 
l’Educació Infantil a la Comunitat 
Valenciana. 

3. DECRET 38/2008, de 28 de març, del 
Consell, pel qual s’estableixen els 
continguts educatius del segon cicle  de 
l’Educació Infantil a la Comunitat 
Valenciana. 
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PRINCIPIOS GENERALES 
2. LA DUCACIÓN INFANTIL 

Etapa educativa con 
Identidad propia Carácter voluntario 

Atiende a niños /niñas  
de 0 a 6 años. 

Primer cicl: 
0 a 3 años. 

El segundo ciclo: 
3 a 6 años. 

Carácter voluntario y  
gratuito 

Finalidad 

Contribuir al 
desarrollo  

físico, afectivo, 
social e 

intelectual de los  
Niños y niñas 

 

Movimento, hábitos de control corporal,  
comunicación y representación a través  
de los diferentes lenguajes, pautas de  

convivencia.y descubrimiento del medio 
físico y social. 
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Desarrollo de las 
CAPACIDADES 

OBJETIVOS 

a) Conéixer el seu propi cos i els dels altre, les seuse possibilitats d’acció i 
   a aprendre a respectar les diferències. 
b) Observar i explorar el seu entorn familiar, natural i social. 
c) Adquirir progressivament autonomia en les seues activitats habituals. 
d) Desenrotllar les seues capacitats afectives. 
e) relacionar-se amb els altres i adquirir progressivament pautes elementals 
   de convivència i relació social, així com exercitar-se en la resolució pacífica dels 
   conflictes. 
f) Desenrotllar habilitats comunicatives en diferents llenguatges i formes  
   d’expressió. 
g) Iniciar-se en les habilitats logico-matemàtiques, en la lectoescriptura, i en el 
   moviment, el gest i el ritme. 
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3. EL CURRÍCULUM DE LA EI: nos 
informa de: 

QUÉ HAY QUE ENSEÑAR. 
CÓMO HAY QUE 
ENSEÑAR. 
CUÁNDO HAY QUE 
ENSEÑAR. 
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QUÉ HAY QUE ENSEÑAR 

 Las Áreas son ámbitos propios de la experiencia, y 
ámbitos de actuación del desarrollo infantil y espacios de 
aprendizaje, de actitudes, procedimientos y conceptos.  

 Áreas: 
    --Coneixement de si mateix i autonomia    
       personal. Conocimiento de si mismo y autonomía 

personal. 
    -- Coneixement de l’entorn: el medi físic,  
        natural, social i cultural. Conocimiento del entorno: el 

medio físico, natural, social y cultural. 
    -- Els Llenguatges: comunicació i  representació. Los 

Lenguajes: Comunicación y Representación. 
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 El Currículum de la educación Infantil: los 
Objetivos, los Contenidos, la Metodología y 
los Criterios de Evaluación. 

 los Contenidos de la Educación Infantil se 
abordaran por medio de propuestas 
integradas y unidades didácticas 
globalizadas que tengan interés y significado 
para los niños y niñas.  

 Criterios de globalidad  e interdependencia. 
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A) LOS CONTENIDOS 

Lo que queremos que aprendan los niños 
y niñas. Todo aquello que puede ser 
objeto de aprendizaje. 

 
CONCEPTUALES 

ACTITUDINALES 

PROCEDIMENTALES 
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CONCEPTUALES 

Hechos: primeras informaciones. 
Conceptos: cómo funcionan las cosas, 

objetos, hechos, se relacionan….) 
 

SABER DECIR COSAS DE LAS COSAS 
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APRENDER CONCEPTOS: 
Identificar; reconocer; clasificar; 

describir; definir; comparar; 
conocer; explicar; analizar; 
recordar; descubrir; relacionar; 
situar; generalizar; enumerar; 
sacar conclusiones; señalar; 
resumir; indicar…. 
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PROCEDIMENTALES 

Actuaciones ordenadas para resolver 
situaciones y problemas. 

SABER HACER COSAS 
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APRENDER  PROCEDIMENTOS: 

Utilizar; construir; manejar; 
aplicar; representar; 
experimentar; resolver; 
elaborar; planificar; 
ejecutar; demostrar; 
componer; confeccionar; 
reconstruir; recoger; 
confeccionar; observar…. 
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ACTITUDINALES 

 
SABER RESPONDER ANTE LAS COSAS 
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APRENDER ACTITUDES: 

Valorar; tolerar; apreciar; 
aceptar; actuar; 
sensibilizarse; actuar 
delante de…; opinar; 
defender….. 
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B) LOS OBJETIVOS 

Generales: capacidades y 
competencias. 
Didácticos: el grado y tipo de 

aprendizaje que se pretende alcanzar 
en la puesta en práctica de una 
secuencia didáctica (UD o PT). 
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LOS OBJETIVOS: 

Expresados en términos de 
competencias. 

 
 
 

QUÉ+ CÓMO+ PARA QUÉ 
 

Comprender discursos orales y escritos, procedentes  
de diferentes ámbitos de uso de la lengua e 

interpretarlos con una actitud crítica, para aplicar 
la comprensión de los mismos a nuevas situaciones 

comunicativas. 
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LOS OBJETIVOS SON: 

más concretos y ligados a etapas y 
materias.  

 
 

Más ligadas a contextos y a   
situaciones 

 
 

LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

Son la combinación de conocimientos, capacidades y 
actitudes para resolver una situación.  
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PROYECTO CURRICULAR 
 

IDENTIFICACIÓN DE CB 

RELACIÓN CB I ÁREAS 

OBJETIVOS DE ETAPA 

OBJETIVOS DE ÁREA 

CENTRO 

SECUENCIACIÓN 

• OBJECTIVOS DE CICLO. 
•CONTENIDOS DE CICLO. 

•CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
•METODOLOGÍA. 

•ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
•TRANSVERSALIDAD. 

 
 
 
 
 

PA. UD. 
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El aprendizaje basado en competencias 

FINALIDAD:  Saber hacer. 
CONOCIMIENTOS: Saber qué. 

Saber teórico. 
HABILIDADES Y DESTREZAS: 

Saber como. Saber práctico. 
ACTITUDES: Saber ser. 
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CON LAS COMPETENCIAS  
BÁSICAS 

ÁREAS MATERIAS 

EL ALUMNADO 

CONSIGA LAS  
COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

ADQUIERA LOS  
OBJETIVOS  
DIDÁCTICOS 
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EL DESARROLLO DE CB. 
LOS OBJETIVOS 
LOS CONTENIDOS 

 
 
 
 

LOS CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN 

Asegurar el desarrollo de  

LAS CB. 

Un referente para valorar  
el progreso 

de adquisición de les  
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Administració 
Educativa 

CENTRE Departament/ 
Cicle 

DECRETS PEC/PCC DOCUMENTS 
PROFESSORAT 

ENSENYAMENTS 
MÍNIMS 

Programacions 
didàctiques per 
àrees i cursos  

Programacions 
d’aula per àrees i 

cursos i professorat. 
Competències 
Bàsiques. 
Objectius. 
Continguts. 
Criteris 
d’avaluació. 

Introducció. 
Objectius/CB. 
Continguts. 
Aspectes 
metodològics. 
Criteris 
d’avaluació. 

 
 

Identificació de 
CB. 
Objectius. 
Continguts. 
Criteris 
d’avaluació. 
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CÓMO HAY QUE ENSEÑAR. 
 
Los  Métodos de trabajo: 

basados en la experiencia, en las 
actividades y el juego y un 
ambiente de confianza y afecto que 
potencie la autoestima  y la 
integración social de todos los 
niños. 
Los criterios metodológicos de la 

Educación Infantil son: 
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Planteamiento globalizador. 
Aprendizaje significativo. 
El Juego como instrumento 

pedagógico. 
Actividad infantil basada en la 

Observación, la Experimentación. 
La Atención a la Diversidad.  
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Planteamiento globalizador. 
El aprendizaje en la Educación 
Infantil se tiene que llevar a cabo 
desde una perspectiva  integrada 

y diversa, estableciendo 
relaciones entre los distintos 
elementos que conforman los 

hechos y situaciones. 
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La elaboración de secuencias de 
aprendizaje globalizadoras  
PERMITIRÁ: 

--Trabajar los contenidos de distinto tipo 
( pr./act/c) y  desde diferentes áreas. 

--Enseñar un concepto a través de los 
procedimientos que se practican y que 
con ellos se desarrollan también 
actitudes.  
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Aprendizaje significativo 
Las actividades de los proyectos 

de trabajo, talleres y 
programaciones didácticas                    

 
Han de estar conectadas  
con la realidad y que permitan 

establecer relaciones entre lo 
que se conoce y lo que va a 
aprender. 

  



Material elaborado  por Asunción 
Lledó Carreres 

El aprendizaje es significativo 
 

Cuando permite aplicar lo que se 
aprende en una situación  a otras 

situaciones y contextos.  
Los niños y niñas  tienen que encontrar 

sentido a sus aprendizajes 
 

Para aprender de forma significativa 
tienen que estar motivados para 

aprender. 
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El Juego como instrumento 
pedagógico 

 Se  trata del instrumento pedagógico 
por excelencia en la Etapa Infantil. 

A través del juego  
 

El niño/niña se aproxima:  
• Al conocimiento de su entorno 

• Al pensamiento. 
• A las emociones propias y a las de los 

otros. 
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Tipos de juegos en la Educación 
Infantil 

• Juego heurístico. Enseñar a 
descubrir por si mismos las cosas 
(PRIMER CICLO) 

• Juego simbólico. Imitar y 
representar modelos externos 
para  interpretar y comprender el 
mundo  que les rodea. (SEGUNDO 
CICLO). 
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Sentido del juego: 
• Como objetivo didáctico : 

enseñar a jugar. 
• Como contenido: permitir 

construir aprendizajes. 
• Como recurso metodológico:  

realizar aprendizajes de las 
diversas áreas. 
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Actividad infantil basada en la 
Observacion y la Experimentación 

• La actividad infantil se 
fundamenta en:  ”aprender 
haciendo” ello supone: 

 
Observación , manipulación, 

experimentación, reflexión y 
esfuerzo mental. 

Planificar y secuenciar poca a 
poco la propia acción.  
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La Atención a la Diversidad.  
 
• Respetar el ritmo de desarrollo 

de cada niño/niña.  
Y plantear 

 
Actividades que respondan a los 

diferentes intereses de los 
niños/ niñas y permitir trabajar a 
distintos niveles dentro del aula. 
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CUÁNDO HAY QUE ENSEÑAR. 
 Secuenciar los aprendizajes: ciclos, 

jornada escolar, rutinas… 
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QUÉ, CÓMO Y CUANDO 
EVALUAR. 

Los aprendizajes realizados. 
 Principios de evaluación: 
--Global, continua y formativa. 
--Basada en la observación directa y 

sistemática. 
-- Servirá para identificar el proceso de 

aprendizaje e identificar el ritmo y las 
características y capacidades de cada 
niño/niña y tomar decisiones 
individualizadas. 
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--Se evaluará también  el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y la propia 
práctica educativa del maestro/a.  

-- Se informará de forma periódica a las 
familias sobre la evolución educativa 
del alumno. 
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