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1. El currículo de la Educación Infantil
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COMPETENCIAS 
CLAVE

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES

ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO

 Conocimiento de sí mismo y 
autonomía personal.

 Conocimiento del entorno.
 Lenguajes: comunicación y 

representación.

 Autonomía e iniciativa 
personal.

 Aprender a aprender.
 Comunicación lingüística.
 Lógico-matemática.
 Cultural y artística.
 Social y ciudadana.
 Emocional.
 Conocimiento e interacción 

con el mundo físico.
 Tratamiento de la 

información y la 
competencial digital.

 Inteligencia 
lingüística-verbal.

 Inteligencia corporal-
cinestésica.

 Inteligencia lógico-
matemática.

 Inteligencia visual-
espacial.

 Inteligencia musical.
 Inteligencia 

interpersonal.
 Inteligencia 

intrapersonal.
 Inteligencia 

naturalista.
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2. Bases metodológicas
2.1. Lectoescritura

3. LA
ESCRITURA

REQUIERE:
 Ajustarse a un espacio pequeño (folio).
 Control de la motricidad fina.
 Control de los trazos realizados en preescritura.
 Capacidad de análisis de la palabra para escribirla sin errores.
 Capacidad de reflexión.
 Dominio de la ortografía.
 Capacidad de redacción.
 Vocabulario amplio.

1. ESCRITURA 
MECÁNICA

2. ESCRITURA 
COMPRENSIVA

LA ESCRITURA



LA LECTURA
“LEER IMPLICA PONER EN MARCHA TODA LA INTELIGENCIA DEL 

NIÑO”
 Método fonético vs método global.
 Importancia de la prelectura.
 Sólo puede llamarse “lectura” a la que se hace comprendiendo

lo leído Lectura comprensiva.
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Entendemos que en el aprendizaje de
la lectoescritura es el maestro o maestra el
que debe adaptarse al ritmo del niño o la
niña, y no al revés. Por tanto, nuestra línea
de intervención en este aspecto consiste en
proporcionar al alumnado diversidad de
materiales y ejercicios que les entusiasmen y
que supongan el primer contacto del alumno
o alumna con la lectura y la escritura.



MATERIALES 
PARA 

TRABAJAR LA 
ESCRITURA Y 
LA LECTURA

 Cuadernos de escritura con pauta Montessori.
 Libros de lectura.
 Pictogramas.
Manguitos de lateralidad.
 Pizarras magnéticas y letras imantadas.
 Tarjetas con el trazo de las letras.
 Diccionario personalizable.
 Bits de vocabulario con palabras e imágenes.
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2.2. Matemáticas
1. MANIPULACIÓN, 

OBSERVACIÓN Y 
ANÁLISIS

PROCESO DE 
DESARROLLO 

DE LAS 
HABILIDADES 

MATEMÁTICAS 

2. EXPRESIÓN 

VERBAL

3. INTERROGANTES Y 

ESTRATEGIAS DE 
SOLUCIÓN

4. APRENDIZAJE DE 

TÉCNICAS

5. LENGUAJE 

MATEMÁTICO
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Numicon

El enfoque Numicon es multisensorial, de modo
que los niños aprenden ideas numéricas observando
y manipulando las Formas Numicon, las cuales están
diseñadas para que el alumnado pueda construir la
estructura mental del número.

Los niños descubren la relación entre los números,
entienden sus características, forman la imagen
mental de un número, calculan, operan… ¡y lo hacen
jugando!



MATERIAL 
NUMICON

 Formas Numicon
 Clavijas
 Tableros y plantillas
 Bolsa sensorial
 Ruletas
 Líneas numéricas
 Dados
 Regletas
 Balanza
 Puzzle números del 1 al 100
 Cartas del 0 al 100

 CONTEO
 SERIACIÓN
 ORDENACIÓN
 CLASIFICACIÓN
 COMPARACIÓN
 OPERACIONES Y CÁLCULO

HABILIDADES 
MATEMÁTICAS
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2.3. Trabajo por Proyectos
 FASE 1: INICIO

 Actividad de motivación
 Preguntas: ¿qué sabemos?, ¿qué queremos saber?

 FASE 2: RECOGIDA DE INFORMACIÓN

 Conocimientos de los alumnos
 Investigación en el entorno familiar
 Visitas al aula de personas expertas
 Salidas a lugares relacionados con el proyecto

 FASE 3: DESARROLLO

 Exposiciones orales
 Talleres

 FASE 4: CIERRE

 Actividad de cierre

FASES
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2.4. Neurociencia

Trabajamos las seis claves que la ciencia ha demostrado que son 
importantes para que el cerebro humano aprenda. 



2.5. Trabajo por rincones
Los rincones son espacios delimitados en el aula donde los pequeños, individualmente,
por parejas o en grupos reducidos, pueden realizar simultáneamente diferentes
actividades de aprendizaje que vienen propuestas por los materiales que ofrecen.
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LECTO-
ESCRITURA

LÓGICO-
MATEMÁTICO

SENSORIALARTE

JUEGO 
SIMBÓLICO
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2.6. TIC

Robótica Chromebook
Aplicaciones 
educativas



3. Hábitos de vida saludables
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Alimentación 
sana: Huerto 

propio

Autonomía
Estimulación 

temprana



4. Transformación de los espacios
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Nos encontramos en un proceso de cambio de nuestros espacios educativos que se adapten a
las nuevas metodologías implantadas y a las necesidades de la nueva forma de educar.

ANTES
DESPUÉS

Mobiliario versátil y adaptado al alumnado.
 División del aula por zonas.
 Elección de los colores.
 Búsqueda de mayor luz natural.
 Tecnología como herramienta educativa.




