
Legislación nacional y autonómica 

 Nivel nacional: 

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, TÍTULO I: Las Enseñanzas y su Ordenación, 
CAPÍTULO I: Educación infantil, artículo 14. Ordenación y principios pedagógicos.

Artículo 14. Ordenación y principios pedagógicos.

(...)

5. Corresponde  a  las  Administraciones  educativas  fomentar  una  primera  aproximación  a  la  lengua
extranjera en los aprendizajes del segundo ciclo de la educación infantil, especialmente en el último año.
Asimismo, fomentarán una primera aproximación a la lectura y a la escritura, así como experiencias de
iniciación  temprana  en  habilidades  numéricas  básicas,  en  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación y en la expresión visual y musical.

6. Los métodos de trabajo en ambos ciclos se basarán en las experiencias, las actividades y el juego y se
aplicarán en un ambiente de afecto y confianza, para potenciar su autoestima e integración social.

Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del 
segundo ciclo de Educación infantil.

(...)

Lenguajes: Comunicación y representación

Aproximación a la lengua escrita:

Contenidos
Bloque 1. Lenguaje verbal

(…) Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, información y disfrute. Interés por 
explorar algunos de sus elementos.

Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica. Identificación de palabras y 
frases escritas muy significativas y usuales. Percepción de diferencias y semejanzas entre ellas. Iniciación 
al conocimiento del código escrito a través de esas palabras y frases.

Uso,  gradualmente  autónomo,  de  diferentes  soportes  de  la  lengua  escrita  como  libros,  revistas, 
periódicos, carteles o etiquetas. Utilización progresivamente ajustada de la información que proporcionan.

Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, instrucciones o descripciones, leídas por 
otras personas.

Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales. Interés y disposición para el uso de 
algunas convenciones del sistema de la lengua escrita como linealidad, orientación y organización del  
espacio, y gusto por producir mensajes con trazos cada vez más precisos y legibles.

Acercamiento a la literatura:

Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas o adivinanzas, tanto tradicionales  
como contemporáneas, como fuente de placer y de aprendizaje.

Recitado de algunos textos de carácter poético, de tradición cultural o de autor,  disfrutando de las 
sensaciones que el ritmo, la rima, y la belleza de las palabras producen.

Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y para aprender.

Dramatización  de  textos  literarios  y  disfrute  e  interés  por  expresarse  con  ayuda  de  recursos 
extralingüísticos.

Interés  por  compartir  interpretaciones,  sensaciones  y  emociones  provocadas  por  las  producciones 
literarias.  Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado, valoración de la biblioteca como recurso 
informativo de entretenimiento y disfrute.
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Legislación nacional y autonómica 

Nivel autonómico (ejemplo: Comunidad de Madrid): 

DECRETO 17/2008, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se desarrollan para la 
Comunidad de Madrid las enseñanzas de la Educación Infantil.

Área 2. Conocimiento del entorno
Objetivos
En relación con el área, la intervención educativa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes 
capacidades:

*Los criterios de evaluación están marcados en gris (en el texto original aparecen en un propio capítulo)

(…)

8. Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos y colecciones,
identificando sus atributos y cualidades y estableciendo relaciones de agrupamientos, clasificación,
orden y cuantificación.

Agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias (forma, color,
tamaño, peso, etcétera) y su comportamiento físico (caer, rodar, resbalar, botar, etcétera).

9. Utilizar los cuantificadores básicos. Conocer los cardinales y ordinales.

Discriminar y comparar algunas magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso de la serie
numérica.

10. Conocer, utilizar y escribir la serie numérica para contar elementos.

Aprender a contar de forma correcta y conocer los primeros números ordinales y cardinales. Identificar
y escribir, al menos, los diez primeros números. Realizar correctamente dictados de números.

11. Iniciarse en las operaciones matemáticas básicas de adición y sustracción.

Realizar sumas y restas sencillas.

12. Realizar seriaciones con objetos y números.

13. Iniciarse en la estimación, comparación y medida de diferentes magnitudes. Distinguir y usar unidades
de medida naturales y convencionales. Utilizar instrumentos de medida.

14. Iniciarse en la estimación y medida del tiempo. Conocer y usar los diferentes instrumentos de medida
del tiempo.

15. Conocer, identificar y nombrar formas planas y cuerpos geométricos.

Conocer e identificar las formas planas y los cuerpos geométricos más elementales: Círculo, cuadrado,
triángulo, rectángulo, esfera y cubo.

16. Orientar y situar en el espacio las formas, los objetos y a uno mismo. Utilizar las nociones espaciales
básicas.

Manejar las nociones básicas espaciales (arriba, abajo; dentro, fuera; cerca, lejos, etcétera), y
temporales (antes, después, por la mañana, por la tarde, etcétera).

(...)
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Legislación nacional y autonómica 

Área 3. Lenguajes: Comunicación y representación
Objetivos
En relación con el área, la intervención educativa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes 
capacidades:

(...)

7. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y de la escritura explorando su funcionamiento y
valorándolas como instrumento de comunicación, información y disfrute. 
8. Leer y escribir palabras y oraciones sencillas.

Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo, iniciándose en su
uso, en la comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de algunas características del código
escrito.

Interesarse y participar en las situaciones de lectura y escritura que se producen el aula.

Reconocer  las  grafías  dentro  de  las  palabras  e  identificar  letras.  Leer  letras,  sílabas,  palabras,
oraciones y textos sencillos, comprendiendo lo leído.

Representar gráficamente lo leído. Escribir letras, sílabas, palabras y oraciones. Escribir los acentos
en las palabras. Realizar copias sencillas y dictados de palabras.

(...)

20. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en actividades dentro del aula, y
mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios comunicativos.

Conocer y usar palabras y expresiones sencillas para iniciar, mantener y terminar una conversación en
la vida cotidiana, en una lengua extranjera.
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