
ANEXO I.   CONCRECIÓN CURRICULAR  INFANTIL 

 

 OBJETIVOS  DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

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

respetar las diferencias. 

b. Observar su entorno familiar, natural y social. Conocer y apreciar algunas de sus 

características y costumbres, y participar activamente, de forma gradual, en las 

actividades sociales y culturales de su entorno. 

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 que 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. 

 

CONTENIDOS  DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.                                    

Los contenidos educativos de la Educación infantil se organizan en áreas entendidas 

como ámbitos propios de la experiencia y el desarrollo infantil. Se abordan por medio 

de actividades globalizadas que tengan interés y significado para los niños. 

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

- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

- Conocimiento del entorno. 

- Lenguajes: Comunicación y representación. 

 

Área I: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

Esta área de conocimiento y experiencia hace referencia, de forma conjunta, a la 

construcción gradual de la propia identidad, al establecimiento de relaciones afectivas 

con los demás y a la autonomía personal como procesos inseparables y 

necesariamente complementarios. Los contenidos que en esta área se agrupan, 

adquieren sentido desde la complementariedad con el resto de las áreas, y habrán de 

interpretarse en las propuestas didácticas desde la globalidad de la acción y de los 

aprendizajes.  



Área II: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

Con esta área de conocimiento y experiencia se pretende favorecer en niños y niñas el 

proceso de descubrimiento y representación de los diferentes contextos que 

componen el entorno infantil, así como facilitar su inserción en ellos, de manera 

reflexiva y participativa. La apreciación de la diversidad y riqueza del medio natural, el 

descubrimiento de que las personas formamos parte de ese medio, la vinculación 

afectiva al mismo, son la base para fomentar actitudes habituales de respeto y 

cuidado. 

Área III: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

Esta área de conocimiento y experiencia pretende también mejorar las relaciones 

entre el niño y el medio. Las distintas formas de comunicación y representación sirven 

de nexo entre el mundo exterior e interior al ser instrumentos que hacen posible la 

representación de la realidad, la expresión de pensamientos, sentimientos y vivencias 

y las interacciones con los demás. En el uso de los distintos lenguajes, niñas y niños 

irán descubriendo la mejor adaptación de cada uno de ellos a la representación de las 

distintas realidades o dimensiones de una misma realidad. De esta manera se 

facilitará que acomoden los códigos propios de cada lenguaje a sus intenciones 

comunicativas, acercándose a un uso cada vez más propio y creativo de dichos 

lenguajes. 

 

 

 


