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CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL 

  
Se interesa por las tareas propuestas y se siente capaz de hacerlas. 
- Expresa emociones y sentimientos, y comunica sus experiencias. 
- Satisface sus necesidades básicas. 
- Muestra autonomía en las tareas cotidianas y planifica su acción. 
- Descubre las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo, coordinando sus movimientos. 
- Muestra actitud de colaboración y ayuda. 
- Conoce el esquema corporal 
- Participa activamente en las actividades del aula. 
- Se relaciona con los demás (compañeros/as y docentes) con respeto. 

-  

 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 

- Muestra interés por observar, manipular y explorar el entorno. 
- Es capaz de sacar conclusiones de sus acciones (reflexiona). 
- Agrupa, clasifica, ordena…teniendo en cuenta uno o varios criterios. 
- Se introduce en el conocimiento, cuidado y respeto del medio natural. 
- Se introduce en el conocimiento de los diferentes grupos de pertenencia (familia, amigos, colegio…). 
- Acepta y asume las normas de convivencia establecidas por el grupo. 
- Se introduce en el uso de cuantificadores no numéricos, estimaciones y magnitudes. 
- Conoce y usa adecuadamente la serie numérica en actividades cotidianas. 
- Se introduce en las nociones temporales y espaciales, a través de rutinas diarias 
- Se acerca al uso de las nuevas tecnologías. 
- Asimila los contenidos temáticos. 
- Participa en actividades culturales propias de su entorno. 
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LENGUAJES 

- Utiliza los propios recursos expresivos (danza, música, plástica…). 
- Emplea diferentes técnicas plásticas. 
- Progresa en el uso social de la lectura y la escritura. 
- Se interesa por el texto escrito iniciándose en su uso y comprendiendo su finalidad social. 
- Se expresa oralmente con claridad y corrección. 
- Es capaz de fundamentar sus razonamientos. 
- Escucha y comprende mensajes, relatos, informaciones, explicaciones… 

 

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 
 

 

 

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.  
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VALORES CÍVICOS SOCIALES 

-Reconocer los rasgos que lo definen, haciendo una valoración positiva de sí mismo. 
- 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. 
 -Identificar las situaciones de emergencia. 
 

 


