
 

 

 
RECOMENDACIONES PARA 2º CICLO 

DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 Facilitar la adaptación e integración a la escuela fomentando el deseo de estar con 
otros niños, la alegría de aprender… las consecuencias positivas de relacionarse 
con otros niños y esta con una educadora que le enseña cosas nuevas, etc. 

 Desarrollar las habilidades de autonomía (vestido, alimentación, cuidados…) 
propias de la edad. 

 Enseñar disciplina al niño no sólo prohibiéndole ciertas cosas, sino motivándole, 
estimulándole, mostrándole límites, dándole responsabilidades acordes a su edad; 
enseñándole cada día, con cariño y respeto, a hacer las cosas bien (a ir 
aprendiendo a esperar, a renunciar, a tener en cuenta a los demás, a hacer 
concesiones, a cuidarse, a ser ordenado…). 

 Al niño le benefician unas normas claras, razonables y estables. Así sabe a qué 
atenerse, sabe qué esperamos de él. Como consecuencia, se sentirá más feliz, 
emocionalmente más seguro y aprenderá a autocontrolarse. Es importante: 
reforzar, elogiar las buenas conductas, mostrándole lo orgullosos que estamos de 
ellas (una caricia, un beso, una mirada de satisfacción…); ignorar, en la medida de 
lo posible, las conductas graves que queramos eliminar, precedidas por uno o dos 
“avisos”. 

 El castigo debe aplicarse de forma inmediata a la conducta no deseada y, a esta 
edad, debe ser corto y fácil de cumplir, porque uno severo y duradero, que al final 
no podamos llevar a cabo, sería innecesario y a veces contraproducente (no 
debemos olvidar que es más fácil educar cuando hay afecto mutuo y se comparten 
más momentos buenos que malos). 

 Estimular el desarrollo del lenguaje dando al niño un buen “modelo”, hablándole 
despacio y claro, sin usar vocabulario ni expresiones “ñoñas” e infantilizadas; 
haciendo uso de un lenguaje correcto. Debemos tener en cuenta que un exceso de 
protección puede ser la causa de una mala articulación. 

 Favorecer el desarrollo de los aprendizajes escolares que se irán perfeccionando a 
lo largo de toda la Educación Infantil (actividades para reforzar el pinzado, la 
motricidad fina: coloreado, dibujo, modelado, gomets, punteado, rasgado y 
recortado a mano, troquelado, ensartado, contorno o repaso de figuras). 

 Desarrollar en el niño el gusto por la lectura, leyéndole y disfrutando con él de 
cuentos e historias adecuadas a su edad. 



 

 

 Apoyar, en la medida de lo posible, las técnicas de pre-lectura y pre-escritura que 
se desarrollan en el 3er curso de Ed. Infantil. 

 Valorar siempre, en cualquier ámbito, los logros y progresos del niño, por 
pequeños que sean; así se sentirá cada vez más seguro de sí mismo y se atreverá a 
“más”. 

 Contribuir al conocimiento del medio social que le rodea proporcionándole 
experiencias y contactos con el medio exterior, ampliando sus conocimientos, 
vocabulario y cultura general. 

 Educar en los valores de: amor al trabajo, belleza, limpieza, amistad. 

 Contribuir a una mejor comunicación padres-tutores con el fin de evitar posibles 
discrepancias entre casa y colegio y así poder actuar en la misma línea. 

 


