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OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN INFANTIL 
         Desarrollar las siguientes capacidades 

 
a) Construir  su identidad y su imagen positiva y ajustada. Descubrir sus emociones, 
necesidades, gustos, posibilidades. 
Descubrir sus limitaciones, prevaleciendo la autoconfianza. Reconocer las diferencias individuales, 
sociales y culturales. 
 
b) Adquirir autonomía en sus actividades habituales y en la práctica de hábitos básicos de 
salud y bienestar. Tomar iniciativas. 
Ir  superando la dependencia  adulta al satisfacer sus necesidades básicas y en su propia actividad. 
 
c) Establecer relaciones sociales cada vez más amplias, tener en cuenta a los demás. 
Adquirir pautas de convivencia y de resolución pacífica de conflictos. 
Ajustar sus intereses y  puntos de vista con los otros, cooperar, valorar al grupo. Descubrir y expresar 
los afectos 
Participar. Considerar los conflictos como encuentro de necesidades personales, que pueden aportar 
aprendizaje.  
 
d) Observar y explorar su entorno natural, social y cultural. Interpretar fenómenos y 
hechos significativos. 
Experimentar, investigar, disfrutar, actuar, tener interés por el entorno. 
Interpretar la realidad, reflexionar, nombrar las acciones, formular ideas, establecer causa y efecto. 
 
e) Comprender y representar nociones y relaciones lógicas y matemáticas en situaciones 
cotidianas. Comenzar a resolver problemas. 
Usar símbolos matemáticos, convencionales o no, para representar propiedades y relaciones de 
objetos y colecciones.  
Acercarse a los usos sociales del sistema de numeración 
Vivir situaciones con preguntas cuya  solución exige la reflexión e iniciarse en estrategias para resolver 
problemas. 
 
f) Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma personal y ajustada, 
con diferentes lenguajes y formas de expresión. 
Reflexionar críticamente  sobre los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y 
comunicación. 
 
g) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones 
de comunicación,  para comprender y ser comprendido/a. 
Expresar sus ideas, sentimientos, emociones. Dialogar, relatar, describir y explicar hechos y 
experiencias. 
Estructurar su pensamiento, regular sus aprendizajes y la vida en grupo. Acceder a la cultura. 
Iniciarse en situaciones de comunicación en una lengua extranjera. 
 
h) Aproximarse en situaciones cotidianas a la lectura y escritura de textos relacionados 
con su vida, para comunicarse, representar y disfrutar. 
Avanzar en el nivel de alfabetización, como capacidad de escribir e interpretar textos de uso común 
Vivir situaciones cotidianas donde leer o escribir sea necesario o útil.   
 
i) Conocer y participar en manifestaciones culturales y artísticas de su entorno. Apreciar 
la cultura andaluza y la pluralidad cultural. 
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OBJETIVOS DE ÁREAS    
                         Desarrollar las siguientes capacidades: 

 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  
1. Formarse una buena y ajustada imagen sí mismo al relacionarse con los otros, conocer sus propias 
posibilidades y limitaciones, y desarrollar la  autoestima y la autonomía personal. 
2. Conocer y representar su cuerpo, sus elementos y algunas funciones, descubrir sus posibilidades de 
acción y de expresión, coordinar y controlar mejor gestos y movimientos. 
3. Identificar, expresar y respetar emociones, necesidades o preferencias propias y de los demás 
4. Realizar con autonomía actividades habituales y tareas sencillas cotidianas, con confianza, iniciativa 
y  estrategias para satisfacer sus necesidades básicas. 
5. Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los demás, con respeto, ayuda y 
colaboración, sin sumisión ni dominio. 
6. Adquirir hábitos y actitudes de seguridad, higiene, salud, equilibrio y bienestar emocional. 
 
 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO  
1. Observar, explorar y querer conocer su entorno, interpretar algunas situaciones y hechos 
significativos. 
2. Relacionarse con los demás, asumir pautas de comportamiento social y ajustar su conducta a ellas. 
3. Conocer distintos grupos sociales cercanos, sus rasgos, manifestaciones, valores y formas de vida, 
con confianza, respeto y aprecio. 
4. Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipular objetos y colecciones, identificar sus atributos,  
agrupar, clasificar, ordenar y cuantificar. 
5. Conocer y valorar el medio natural, las relaciones de sus componentes y sus cambios, con cuidado 
y respeto. 
 
 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
1. Utilizar la lengua para comunicarse, representar, aprender, disfrutar, expresar ideas y sentimientos 
1.b. Valorar la lengua oral como 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 los mensajes de otros niños y adultos, adoptando una actitud 
positiva hacia la lengua castellana y las extranjeras. 
4. Comprender, reproducir, recrear, disfrutar y apreciar textos literarios. 
5. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento y 
apreciándolas como instrumentos de comunicación, información y disfrute. 
6. Conocer obras artísticas de distintos lenguajes, y representar y expresarse con  diversas técnicas 
artísticas. 
7. Iniciarse en conversaciones en inglés  para comunicarse en actividades del aula, con interés y 
disfrute. 


