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CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL 

  
- Conocimiento progresivo del esquema corporal  
- Progresivo control de su cuerpo, manifestando confianza en sus posibilidades 
- Formación de una imagen personal ajustada y positiva. 
- Respeto y aceptación de las características propias y de los demás, sin discriminaciones de ningún tipo, mostrando actitudes de ayuda y colaboración.  
- Desarrollo de las destrezas motoras y las habilidades manipulativas,  
- Regulación y expresión de sentimientos y emociones. 
- Desarrollo de la autonomía e iniciativa en actividades habituales para satisfacer necesidades básicas, consolidando hábitos de cuidado personal, higiene, 

salud y bienestar. 
 

 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 

-  
- Discriminación de objetos y elementos del entorno actuando sobre ellos para establecer relaciones: agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones 

según semejanzas y diferencias 
- Discriminación y comparación de algunas magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso de la serie numérica. 
- Interés por el medio natural, (identificar y nombrar algunos elementos) y actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza (participando en actividades 

para conservarla). 
- Conocimiento de los grupos sociales más significativos de su entorno (familia, amigos, colegio) y algunas características de su organización, así como de 

algunos servicios comunitarios (colegio, centros de salud, biblioteca, parques…) 
- Elementos y manifestaciones culturales de su entorno,  respetando la pluralidad cultural.  
- Integración y vinculación afectiva a los grupos de pertenencia (adecuando su conducta a los valores y normas de convivencia)  
- Capacidad de análisis de situaciones conflictivas y  competencias para su resolución pacífica. 
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LENGUAJES 

- - Capacidad de expresarse y comunicarse oralmente, con claridad y corrección suficientes, en situaciones diversas y con diferentes propósitos o 
intenciones. 

- Interés y gusto por las adivinanzas , trabalenguas, poemas, canciones…. 
- Utilización para regular la propia conducta y la del grupo, para relatar vivencias, comunicar sus estados de ánimo y emociones, etc.  
- Capacidad para escuchar y comprender mensajes, relatos, producciones literarias, descripciones, explicaciones e informaciones. 
- Respeto a los demás, a diferentes puntos de vista y argumentos, prestando atención a lo que dicen , y uso de las convenciones sociales en las conversaciones 

e interacciones con el otro.  
- Interés por los textos escritos presentes en el aula y el entorno, iniciándose en su uso, en la compresión de sus finalidades y en el conocimiento de 

algunas características del código escrito; así como la participación en  situaciones de lectura y escritura que se producen en el aula y otros contextos 
sociales. 

- Desarrollo  e interés por explorar las posibilidades expresivas de los distintos lenguajes.  
- Desarrollo de actitudes positivas hacia las producciones artísticas propias y de los demás, disfrutando de su participación en actividades grupales e 

individuales. 
- Interés por compartir sus experiencias en los distintos lenguajes. 

 
 

 

RELIGIÓN 

-Reconoce a Sara como mascota. 
-Descubre en Jesús a un buen amigo. 
-Conoce a María, la madre de Jesús. 
-Se expresa mediante diferentes técnicas plásticas. 
-Siente alegría por pertenecer a un grupo de amigos. 
-Identifica la Biblia como libro de los amigos de Jesús. 
-Asimila los valores cristianos 
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INGLÉS 

- Escucha y atiende a las canciones.  

- Intenta participar en las canciones/ rimas (letras, acciones o ambas cosas.)   

- Reconoce el vocabulario clave de la unidad.  

  

 

VALORES CÍVICOS SOCIALES 

 - Actuar con autonomía, seguridad y motivación a la hora de enfrentarse a las tareas y problemas diarios. 
-Reconocer, listar y expresar su sentimientos y emociones, aprendiendo a gestionarlos de manera positiva  para enfrentarse a  las distintas situaciones y 
problemas de su vida diaria.  
-Comunicarse de manera verbal y no verbal adecuadamente, expresando sentimientos y emociones y aceptando los de los demás.  
- Participar activamente en actividades cooperativas con actitud de respeto y escucha, expresando con lenguaje positivo y abiertamente sus ideas, 
opiniones y sentimientos. 
-Establece relaciones respetuosas y cooperativas, basadas en la amistad, el afecto y la confianza mutua. 
-Iniciarse en el trabajo en equipo. 
-Identificar las normas escolares como un referente de valores a cumplir para el bien común. 
- Reconocer los valores propios de las normas sociales básicas. 
 

 


