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PROYECTO  

La ilimitada curiosidad de niños y niñas es el motor de su desa-

rrollo cognitivo y, manteniendo esa curiosidad,  desplegarán sus 

capacidades de investigación, innovación y creatividad. 

En sus siete primeros años el niño/a piensa con el cuerpo y razo-

na con las manos. Son,  ambos, los principios de esta metodolo-

gía, es decir, el alumnado de educación infantil piensa cuando su 

mente coordina el movimiento, cuando manipula materiales ar-

mónicamente y cuando controla y dirige su conducta bajo la ex-

presión de la palabra. 

La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas 
las capacidades que les permitan: 

 Conocer su cuerpo  y el de los otros y sus posibilidades de acción, 
aprendiendo a respetar sus diferencias. 

 Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 

 Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habitua-
les. 

 Desarrollar sus capacidades emocionales y afectivas. 

 Relacionarse con los demás en igualdad y adquirir progresivamen-
te pautas elementales de convivencia y relación social, así como 
ejercitarse en el uso de la empatía y la resolución pacífica de con-
flictos, evitando cualquier tipo de violencia. 

 Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguas y for-
mas de expresión. 

 

SE CENTRA EN EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EFICACES QUE PIORIZAN LOS SIGUIENTES APRENDIZAJES: 

 MEMORIA OPERATIVA:  Guardar la información durante el tiempo de la ejecución de la tares. 

 CONTROL INHIBITORIO: Autocontrol, concentración, inhibición de distractores. 

 FLEXBILIDAD COGNITIVA:  Detectar errores y corregirlos y potenciar la creatividad. 
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MEDIANTE LA EJERCITACIÓN DE LA MOVILI-
DAD OCULAR, ATENCIÓN Y EVALUACIÓN 
VISUAL. 

A través de actividades que permitan mejorar la 

relación entre visión, equilibrio y movimientos. 

MEDIANTE ASIMILACIÓN DE LAS PRIMERAS 
ESTRUCTURACIONES LÓGICAS A TRAVÉS DE 
LA EXPERIENCIA MANIPULATIAVA. 

Se centra en la experiencia con materiales especí-

ficos (regletas de Cuisenaire, bloques lógicos, poli-

cubos,…) con los que adquieren conceptos de or-

den, tamaño,  comparaciones, comprensión de 

números, incorporación al cálculo, descomposi-

ción o suma. 
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