
Oficina de Evaluación. 

OBJETIVOS GENERALES DE LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN INFANTIL 

1 Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.    

• Conocer y representar el cuerpo, 
sus elementos y funciones (1).  

• Utilizar el cuerpo en la acción y 
expresión de una forma controlada 
y coordinada (1).  

• Formarse una imagen ajustada de sí 
mismo en la interacción con los 
otros (2). 

• Formarse una imagen ajustada de sí 
mismo en el desarrollo de la 
autonomía personal (2). 

• Identificar, dominar y comunicar 
los sentimientos y emociones (3).  

• Identificar y comunicar necesidades 
o preferencias propias (3).  

 

• Conocer, comprender y respetar los 
sentimientos y emociones de los 
otros (3).  

• Realizar con autonomía y seguridad 
los hábitos personales y las 
actividades habituales (4) 

• Tener iniciativa para resolver las 
nuevas tareas y problemas que 
presenta la vida cotidiana (4). 

• Desarrollar actitudes y hábitos de 
respeto, ayuda y colaboración con 
los demás (5). 

• Desarrollar actitudes y hábitos de  
de promoción de la salud (5). 

• Desarrollar actitudes y hábitos de 
protección del entorno (5). 

2 Conocimiento e interacción con el entorno.  

• Observar y explorar con interés el 
entorno natural para conocer y 
valorar los componentes básicos (1). 

• Interpretar algunas de sus 
relaciones del entorno (1). 

• Desarrollar actitudes de cuidado, 
respeto y responsabilidad en su 
conservación (1)1. 

• Iniciarse en las habilidades 
matemáticas, actuando sobre 
elementos y colecciones, 
identificando sus atributos y 
cualidades (2). 

• Iniciarse en las habilidades 
matemáticas estableciendo 
relaciones de agrupamientos, 

                                             
1  Ídem 5/ Conocimiento de si mismo y 
autonomía personal. 

clasificación, orden y 
cuantificación (2). 

• Relacionarse con los demás, de 
forma cada vez más equilibrada y 
satisfactoria (3).  

• Interiorizar, progresivamente, las 
pautas de comportamiento social y 
ajustar su conducta a ellas (3). 

• Conocer distintos grupos sociales 
cercanos a su experiencia, algunas 
de sus características, 
producciones culturales, valores y 
formas de vida (4).  

• Generar actitudes de confianza, 
respeto y aprecio hacia grupos 
sociales cercanos a su experiencia 
(4). 
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3 Los Lenguajes: Comunicación y Representación. 

• Utilizar el lenguaje oral para 
expresar sentimientos, deseos e 
ideas (1). 

• Utilizar y valorar el lenguaje oral 
como herramienta de relación con 
los demás (1). 

• Utilizar el lenguaje oral para 
regular la convivencia (1). 

• Utilizar el lenguaje oral como 
instrumento de  aprendizaje (1).  

• Utilizar la lengua extranjera para 
comunicarse (1).   

• Comprender las intenciones y 
mensajes de otros niños y adultos 
(2).  

• Adoptar una actitud positiva hacia 
la lengua propia  y extranjera (2).  

• Iniciarse en los usos sociales de la 
lectura y la escritura y valorarlas 

como instrumento de comunicación, 
información y disfrute (3).  

• Comprender, mostrar interés y 
disfrutar escuchando, 
interpretando y leyendo textos 
literarios (4).  

• Comprender y representar ideas y 
sentimientos empleando el 
lenguaje plástico, corporal y 
musical mediante el empleo de 
diversas técnicas (5). 

• Acercarse al conocimiento de obras 
artísticas expresadas en esos 
lenguajes (5). 

• Utilizar el ordenador para acceder 
al uso del lenguaje multimedia 
para mejorar o reforzar habilidades 
y conocimientos (6). 
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