OBJETIVOS GENERALES
DEL SEGUNDO CICLO DE
EDUCACIÓN INFANTIL

1. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo, a través de la i nteracción
con los otros y de la identificación gradual de las propias características, posibilidades y
limitaciones, desarrollando sentimientos de autoestima y autonomía personal.

2. Conocer 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 expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando y respetando,
también, los de los otros. Siendo capaces de aceptar y superar errores
y
contrariedades, participando activamente en la solución de los
mismos.
4. Tomar la iniciativa, planificar v secuenciar la propia acción para resolver tareas
sencillas o problemas de la vida cotidiana; aceptar las pequeñas frustraciones y manifestar
una actitud tendente a superar las dificultades que se
plantean,
participando
activamente en la solución de las mismas. Buscando en
los otros la colaboración
necesaria.
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; desarrollando actitudes de ayuda y servicio a favor
de los más desfavorecidos.
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.
7. Observar y explorar de forma activa su entorno y sus espacios cotidianos, generando
interpretaciones sobre algunas situaciones y hechos significativos y mostrando interés por
su conocimiento.
8. 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. Desarrollando actitudes de servicio y ayuda a favor de los más débiles,

9. Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de sus
características, fiestas, tradiciones, costumbres (profanas y religiosas), valores y formas de
vida, generando actitudes de confianza, respeto y aprecio.
10. Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos y
colecciones, identificando sus atributos y cualidades y estableciendo relaciones de
agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación.
11. 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, tomando como referencia los paisajes de la
Comunidad Foral de Navarra.
12. Utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje, de comunicación, de representación
y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos y valorando la lengua oral como un medio
de relación con los demás y de regulación de la convivencia.
13. Utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje, de comunicación, de 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.
14. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y niñas así como de las personas
adultas, adoptando una actitud positiva hacia las lenguas.
15. Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios (de tradición cultural y
religiosa) mostrando actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos.
16. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento
y valorándolas como instrumento de comunicación, información y disfrute.
17.Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en distintos lenguajes y
realizar actividades de representación y expresión artística mediante el empleo de diversas
técnicas y recursos.
18. Iniciarse en el uso oral de otras lenguas del currículo para comunicarse en actividades
dentro del aula, y mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios comunicativos
Inglés.

