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C.E.I.P. NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA.  MARÍA (ALMERÍA).

A) CONTRIBUCIÓN DE CADA ÁREA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

A.1.- ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL SOCIAL Y CULTURAL

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

- Percibir adecuadamente el espacio en el que se desarrolla la vida y la actividad  humana.

- Interactuar con el  espacio cercano y resolver problemas en los que intervengan  objetos y  su 

posición.

- Ser  conscientes  de  la  influencia  humana  en  el  entorno,  su  asentamiento,  actividad,  y   las 

modificaciones que introduce en el paisaje.

- Contribuir a conservar un entorno físico agradable y saludable.

- Mostrarse crítico al observar la realidad, al analizar los mensajes informativos y    publicitarios, y 

adoptar hábitos de consumo responsable.

- Desarrollar y aplicar el pensamiento científico-técnico para interpretar la información  que se  recibe 

y predecir y tomar decisiones con iniciativa y autonomía personal.

- Adoptar una disposición para una vida saludable.

- Mostrar actitudes de respeto hacia los demás y hacia uno mismo.

 Competencia social y ciudadana

- Comprender la realidad social en la que se vive.

- Conocer y aceptar normas de convivencia.

- Utilizar la lengua como destreza para la convivencia, el respeto y el entendimiento.

- Desarrollar unos hábitos de comportamiento responsables.

- Desarrollar actitudes de diálogo y de resolución de conflictos. 

- Conocer sentimientos y emociones en relación con los demás.

 Competencia en comunicación lingüística

- Adquirir vocabulario diverso relacionado con el área y utilizarlo con precisión.

- Comprender el contenido de textos de diversa tipología.

- Componer textos ordenados, coherentes y cohesionados.

- Expresar adecuadamente pensamientos, ideas y emociones.

- Leer, comprender e interpretar instrucciones.

- Descifrar mensajes ocultos siguiendo unas instrucciones e interpretando unos códigos.

- Obtener e interpretar información.

- Fomentar el interés por resolver crucigramas, sopas de letras y adivinanzas.

- Escuchar, exponer y dialogar.

Competencia matemática

- Utilizar tablas de doble entrada para trabajar conceptos aprendidos.
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- Emplear el cálculo para resolver enigmas o problemas.

- Interpretar y expresar informaciones con números.

- Poner en práctica procesos de razonamiento.

Tratamiento de la información y competencia digital

- Buscar, interpretar, seleccionar y organizar información procedente de diversos soportes.

- Utilizar los recursos tecnológicos disponibles de forma habitual.

Competencia cultural y artística

- Conocer las manifestaciones culturales,  valorar su diversidad y reconocer aquellas que forman 

parte del patrimonio cultural.

Competencia para aprender a aprender

- Desarrollar  técnicas  para  aprender,  para  organizar,  memorizar  y  recuperar  la  información: 

resúmenes, esquemas o mapas conceptuales.

- Verbalizar el proceso seguido en el aprendizaje: reflexionar sobre qué y cómo se ha aprendido.

Autonomía e iniciativa personal

- Fomentar la adquisición y la interiorización de buenos hábitos.

- Desarrollar habilidades sociales como respeto a los demás, cooperación y trabajo en equipo.

- Elegir con criterio propio.

- Fomentar el desarrollo de una actitud crítica ante los anuncios publicitarios de la televisión y el 

control del tiempo dedicado a ella.

A.2.- ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.

Se contribuye a la apreciación del entorno a través del trabajo perceptivo con sonidos, formas, colores, 

líneas, texturas, luz o movimiento presentes en los espacios naturales y en las obras y realizaciones 

humanas. El área se sirve del medio como pretexto para la creación artística, lo explora, lo manipula y lo 

incorpora recreándolo para darle una dimensión que proporcione disfrute y contribuya al enriquecimiento 

de la  vida de las personas.  Asimismo,  tiene en cuenta otra dimensión igualmente importante,  la  que 

compete  a  las  agresiones  que  deterioran  la  calidad  de  vida,  como  la  contaminación  sonora  o  las 

soluciones estéticas poco afortunadas de espacios, objetos o edificios, ayudando a los niños y las niñas a 

tomar conciencia de la importancia de contribuir a preservar un entorno físico agradable y saludable.

 Competencia social y ciudadana.

En el ámbito de la Educación artística, la interpretación y la creación suponen, en muchas ocasiones, 

un trabajo en equipo. Esta circunstancia exige cooperación, asunción de responsabilidades, seguimiento 

de normas e instrucciones, cuidado y conservación de materiales e instrumentos, aplicación de técnicas 
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concretas y utilización de espacios de manera apropiada. El seguimiento de estos requisitos forma en el 

compromiso con los demás, en la exigencia que tiene la realización en grupo y en la satisfacción que 

proporciona un producto que es fruto del esfuerzo común. En definitiva, expresarse buscando el acuerdo, 

pone en marcha actitudes de respeto, aceptación y entendimiento, lo que sitúa al área como un buen 

vehículo para el desarrollo de esta competencia.

 Competencia en comunicación lingüística.

Se  puede  contribuir,  como  desde  todas  las  áreas,  a  través  de  la  riqueza  de  los  intercambios 

comunicativos que se generan, del uso de las normas que los rigen, de la explicación de los procesos que 

se desarrollan y del vocabulario específico que el área aporta. De forma específica, canciones o sencillas 

dramatizaciones son un vehículo propicio  para la adquisición de nuevo vocabulario  y para desarrollar 

capacidades relacionadas con el habla, como la respiración, la dicción o la articulación. Se desarrolla, 

asimismo, esta competencia en la descripción de procesos de trabajo, en la argumentación sobre las 

soluciones dadas o en la valoración de la obra artística.

 Competencia matemática.

Aunque en menor medida, el área contribuye al desarrollo de la competencia matemática al abordar 

conceptos y representaciones geométricas presentes en la arquitectura, en el diseño, en el mobiliario, en 

los objetos cotidianos, en el espacio natural, y en aquellas ocasiones en las que se necesitan referentes 

para organizar la obra artística en el espacio.  Asimismo, cuando en música se trabajan el ritmo o las 

escalas, se está haciendo una aportación al desarrollo de la competencia matemática.

 Competencia cultural y artística

El  área  de  Educación  artística  contribuye  a  la  adquisición  de  la  competencia  cultural  y  artística 

directamente en todos los aspectos que la configuran. Se pone el énfasis en el conocimiento de diferentes 

códigos artísticos y en la utilización de las técnicas y los recursos que les son propios,  ayudando al 

alumnado  a  iniciarse  en  la  percepción  y  la  comprensión  del  mundo  que  le  rodea  y  a  ampliar  sus 

posibilidades de expresión y comunicación con los demás. La posibilidad de representar una idea de 

forma  personal,  valiéndose  de  los  recursos  que  los  lenguajes  artísticos  proporcionan,  promueve  la 

iniciativa, la imaginación y la creatividad, al tiempo que enseña a respetar otras formas de pensamiento y 

expresión.

El  área,  al  propiciar  el  acercamiento  a  diversas  manifestaciones  culturales  y  artísticas,  tanto  del 

entorno  más  próximo  como  de  otros  pueblos,  dota  a  los  alumnos  y  alumnas  de  instrumentos  para 

valorarlas y para formular opiniones cada vez más fundamentadas en el conocimiento. De este modo, 

pueden  ir  configurando  criterios  válidos  en  relación  con  los  productos  culturales  y  ampliar  sus 

posibilidades de ocio.

 Competencia para aprender a aprender.
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Se favorece la reflexión sobre los procesos en la manipulación de objetos,  la experimentación con 

técnicas y materiales y la exploración sensorial de sonidos, texturas, formas o espacios, con el fin de que 

los conocimientos adquiridos doten a niños y niñas de un bagaje suficiente para utilizarlos en situaciones 

diferentes. El desarrollo de la capacidad de observación plantea la conveniencia de establecer pautas que 

la guíen, con el objeto de que el ejercicio de observar proporcione información relevante y suficiente. En 

este  sentido,  el  área  hace  competente  en  aprender  al  proporcionar  protocolos  de  indagación  y 

planificación de procesos susceptibles de ser utilizados en otros aprendizajes.

 Autonomía e iniciativa personal.

Al hacer de la exploración y la indagación los mecanismos apropiados para definir posibilidades, buscar 

soluciones y adquirir conocimientos, se promueve de forma relevante la autonomía e iniciativa personal. El 

proceso que lleva al niño desde la exploración inicial hasta el producto final requiere de una planificación 

previa y demanda un esfuerzo por alcanzar resultados originales, no estereotipados. Por otra parte, exige 

la elección de recursos teniendo presente la intencionalidad expresiva del producto que se desea lograr y 

la revisión constante de lo que se ha hecho en cada fase del proceso con la idea de mejorarlo si fuera 

preciso.

La  creatividad  exige  actuar  con  autonomía,  poner  en  marcha  iniciativas,  barajar  posibilidades  y 

soluciones diversas. El proceso no sólo contribuye a la originalidad, a la búsqueda de formas innovadoras, 

sino que también genera flexibilidad pues ante un mismo supuesto pueden darse diferentes respuestas.

 Tratamiento de la información y competencia digital.

Se contribuye a través del uso de la tecnología como herramienta para mostrar procesos relacionados 

con la música y las artes visuales y para acercar al alumnado a la creación de producciones artísticas y al 

análisis  de la  imagen y el  sonido y de los mensajes  que éstos transmiten.  También se desarrolla  la 

competencia en la  búsqueda de información sobre manifestaciones artísticas para  su conocimiento  y 

disfrute, para seleccionar e intercambiar informaciones referidas a ámbitos culturales del pasado y del 

presente, próximos o de otros pueblos.

A.3.- ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 Competencia en comunicación e interacción con el mundo físico  

Iniciarse en el conocimiento del cuerpo y de sus capacidades motrices y expresivas; valorar la actividad 

física y su aportación a la salud; adquirir el hábito de practicar actividad física mediante el juego de forma 

regular; adquirir hábitos saludables de alimentación, de higiene y de cuidado del cuerpo;  comprender la 

relación entre alimentación y actividad física; desarrollar la práctica de actividad física frente al  fenómeno 

del sedentarismo;  explorar sensorialmente el espacio y entorno que le rodea; desarrollar el sentido de la 

orientación ; tener habilidad para interactuar con el espacio circundante; manipular aparatos sencillos para 
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realizar  actividades  físicas;  apreciar  la  naturaleza como medio  para  la  realización  de actividad  física; 

mostrar actitudes de respeto hacia los demás y hacia uno mismo.  

 Competencia social y ciudadana

Utilizar la actividad física para facilitar la relación, la integración y el respeto;  aceptar y respetar las 

reglas  del  juego  acordadas  entre  todos  ;  asumir  las  diferencias  en  la  actividad  física,  así  como las 

posibilidades propias y ajenas;   participar, tomar decisiones y comportarse con responsabilidad ;trabajar 

en equipo, cooperando y asumiendo responsabilidades;  valorar el trabajo y las aportaciones de los demás 

niños/as  sin  mostrar  signos  de  discriminación  por  cualquier  razón;  valorar  el  esfuerzo  y  los  logros 

obtenidos por las personas afectadas de cualquier discapacidad  ;  habituarse a cuidar y a mantener el 

orden en sus pertenencias y en su entorno;   apreciar  a  los animales   y a los diversos seres vivos;  

comprender y valorar la importancia de respetar las normas de tráfico.

 Competencia comunicación lingüística 

Utilizar el lenguaje como medio de comunicación oral y escrita; comprender textos sencillos, expresarse 

de forma adecuada atendiendo a su nivel y edad; conocer la terminología sencilla propia del área; obtener 

gran variedad de intercambios comunicativos en las actividades físicas lúdicas.

 Competencia matemática

Realizar mediciones sencillas con elementos de su cuerpo (pies, palmos, pasos…etc.)

 Competencia cultural y artística

Expresarse a través del cuerpo y el movimiento; conocer las manifestaciones culturales de la motricidad 

humana (  juegos  tradicionales,  danza);  experimentar  con el  lenguaje  del  cuerpo;  conocer  formas  de 

comunicación a través de la danza expresiva;  conocer formas de comunicación no verbal;  desarrollar 

progresivamente la iniciativa y la imaginación; apreciar  las iniciativas y las aportaciones de los demás; 

conocer  las  manifestaciones  artísticas  como fuente  de  enriquecimiento  y  disfrute;  conocer  la  riqueza 

cultural mediante la práctica de diferentes juegos y danzas sencillas.

 Competencias para aprender a aprender

Conocerse a sí mismo y a sus posibilidades a través de actividades físicas y expresivas; desarrollar el 

sentimiento de competencia o eficacia personal; favorecer la motivación; adquirir confianza en sí mismo y 

en lo que se puede hacer con ayuda; facilitar la adquisición de recursos de cooperación en actividades 

físicas comunes; facilitar la adquisición de recursos de cooperación en actividades expresivas ( danza, 

mimodrama); aprender a manejar los recursos y técnicas que se vayan adquiriendo en el desarrollo de sus 

habilidades motrices; utilizar los conocimientos adquiridos en situaciones diferentes.

 Autonomía e iniciativa personal
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Organizar de forma individual y colectiva actividades físicas lúdicas sencillas; iniciarse progresivamente 

en  el  desarrollo  de  los  valores  personales  de  la  responsabilidad  y  la  perseverancia  ;  iniciarse 

progresivamente en el desarrollo de habilidades sociales de respeto, cooperación y trabajo en equipo; 

buscar soluciones sencillas a problemas y llevarlas a la práctica; desarrollar la iniciativa y la creatividad; 

esforzarse por alcanzar resultados creativos, originales y sinceros en su expresividad atendiendo a su 

nivel y edad; utilizar las actividades físicas y el lenguaje corporal para ampliar y mejorar sus relaciones 

sociales.

 Tratamiento de la información y competencia digital

Comprender  la   información  que  proviene  de  textos  sencillos;  transmitir  información  a  través  del 

lenguaje  corporal;  analizar  la  expresividad corporal  y  entender  los  mensajes  que a través de ella  se 

transmiten; utilizar la información recibida a través de los gestos y las posturas para la elaboración de 

estrategias de juego en las actividades físicas lúdico-recreativas.

A.4.- ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

- Utilizar el lenguaje escrito mediante frases breves para expresar los razonamientos propios y para 

comunicar ideas y recordar elementos significativos de sus experiencias, valorando la importancia 

de un buen uso del lenguaje.  

- Utilizar  el  lenguaje  oral  para  narrar  historias  imaginarias,  desarrollando  la  capacidad  de 

autoconocimiento  y  mostrando  un  respeto  por  los  valores  personales  y  sociales  de  sus 

protagonistas.

- Utilizar recursos del lenguaje que permitan mejorar la expresión de emociones personales y en 

situaciones de conflicto para generar respuestas solidarias, entendiendo la Comunidad como un 

lugar de encuentro de culturas.

- Destacar la importancia de la curiosidad, mediante la formulación de hipótesis durante la lectura, 

para  mejorar  la  comprensión  lectora,  aumentando  los  conocimientos  del  vocabulario, 

especialmente el de tradición oral andaluza.  

- Hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación para obtener y organizar  la 

información que se quiere transmitir.  

- Leer  comprensivamente  carteles  y  folletos  representativos  de la  realidad  cultural  de  Andalucía 

localizando la información necesaria para realizar acciones sencillas.  

- Utilizar  diferentes  tipos  de  textos,  orales  y  escritos,  de  autores  y  personajes  andaluces  para 

desarrollar habilidades  de estudio independiente.

- Desarrollar  una actitud crítica ante los mensajes  publicitarios  representativos  de la  Comunidad 

mediante las estrategias de lectura comprensiva de los mismos.  

- Leer  textos  poéticos  y  narrativos  especialmente  los  referidos  a  Andalucía  para  desarrollar  la 
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imaginación, valorando los recursos creativos.

- Resumir  lecturas  para  mejorar  el  recuerdo  de  datos  significativos  y  favorecer  su  exposición 

posterior de manera oral o escrita. 

- Interpretar adecuadamente informaciones, datos y situaciones problemáticas integrando el saber 

adquirido mediante los lenguajes verbal, plástico y matemático.

- Dialogar sobre informaciones precisas relacionadas con el entorno de Andalucía identificadas en 

los medios de comunicación y utilizando el léxico propio de las hablas andaluzas.   

A.5.- ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

 Social y ciudadana

- Entender la lengua como vehículo de comunicación y transmisión cultural.

- Conocer los aspectos culturales vinculados a las comunidades hablantes de una misma lengua.

- Mostrar interés por otras culturas y por relacionarse con otras personas.

- Mejorar la comprensión y la valoración de la propia lengua y la propia cultura.

- Favorecer el respeto y la tolerancia a partir de la aceptación de las diferencias culturales.

 Comunicación lingüística

- Completar y enriquecer la capacidad comunicativa general. 

- Basar el aprendizaje de la lengua extranjera en el desarrollo de habilidades comunicativas.

Cultural y Artística

- Utilizar modelos lingüísticos que contengan componentes culturales

 Aprender a aprender  

- Mejorar la capacidad comunicativa general.

- Reflexionar sobre el propio aprendizaje.

- Favorecer el desarrollo de la autonomía.

 Autonomía e iniciativa personal

- Mejorar la capacidad comunicativa general.

- Reflexionar sobre el propio aprendizaje.

- Favorecer el desarrollo de la autonomía.

 Tratamiento de la información y competencia digital

- Poder comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo.

- Acceder de manera sencilla e inmediata a un flujo incesante de información.

- Utilizar la lengua extranjera en contextos reales y funcionales de comunicación.

A.6.- ÁREA DE MATEMÁTICAS
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- Describir  aspectos del entorno que precisen de estimaciones y cálculos utilizando los números 

hasta el  999 y las  comparaciones  entre ellos  como herramienta  para  enfrentarse con éxito  a 

situaciones fuera del aula. 

- Sistematizar los algoritmos suma, resta, multiplicación y división (iniciación) como herramientas 

para resolver problemas que se plantean en la vida cotidiana verbalizando los procesos seguidos, 

desarrollando estrategias personales y confiando en las propias capacidades para su resolución.

- Desarrollar la capacidad para escuchar las aportaciones de los demás e incorporarlas a los propios 

aprendizajes aceptando soluciones distintas a las propias en la resolución de problemas.  

- Utilizar el razonamiento lógico y verbalización del proceso seguido en la resolución de problemas 

sobre  situaciones  de  la  realidad  con  perseverancia,  esfuerzo  y  autonomía  para  abordar 

aprendizajes de mayor dificultad.

- Estimar medidas de longitud, capacidad, masa para interactuar de forma más eficaz con el entorno 

y potenciar la capacidad de planificar actividades de estudio y ocio mediante el conocimiento de la 

división del tiempo en días, semanas, meses y de secuencias temporales. 

- Desarrollar la orientación espacial para mejorar la capacidad de percibir el espacio físico en el que 

los alumnos desarrollan su vida, interpretando y elaborando planos.

- Identificar y manipular polígonos y cuerpos (prisma, cubo, pirámide y cuerpos redondos) con el fin 

de buscar regularidades y poner en práctica técnicas de observación mostrando curiosidad por 

encontrar dichas figuras y cuerpos en objetos de su entorno.

- Utilizar el lenguaje gráfico para recoger datos, procesarlos y presentarlos de una manera concisa y 

clara valorando la importancia de la estimación de probabilidades para tomar decisiones.

A.7.- ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA

 Competencia en comunicación e interacción con el mundo físico

Se trabaja la habilidad para conocer e interactuar con el mundo físico de forma responsable, promueve 

destrezas relativas a la observación y la relación de las personas con la naturaleza y favorece actitudes de 

cuidado del medioambiente y respeto por las personas.

Se trabaja la habilidad para interactuar con el medio físico y con las personas. Promueve actitudes de 

respeto y preservación de la naturaleza, favorece nuestras condiciones de vida y de las personas que nos 

rodean y, en general, de todos los seres vivos. 

 Competencia social y ciudadana

Desde la realidad más inmediata de los alumnos, como es su experiencia de amistad, se potencian 

actitudes y destrezas imprescindibles  para el ejercicio de una ciudadanía participativa e integradora, lo 

que contribuye a desarrollar la competencia social y ciudadana.
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Incide en el desarrollo de la competencia social y ciudadana. Desde la experiencia del alumno, y con 

una visión más global, presenta aspectos concretos relacionados con el mundo en que vivimos y ofrece 

respuestas comprometidas con su mejora.

Presenta  el  hecho  religioso  desde  la  perspectiva  cristiana,  pero  también  tiene  en  cuenta  a  otras 

religiones, por lo que se favorece el respeto, la tolerancia y los valores necesarios para la convivencia. De 

esta manera se contribuye al desarrollo de la competencia social y cívica.

En esta unidad se promueve la capacidad de comprender a los demás y ponerse en su lugar. Actitudes 

como el diálogo, el respeto, la tolerancia son fundamentales, pero se da un paso más al presentar lo que 

sería el compromiso con los demás mediante algunas formas de solidaridad y cooperación. Se contribuye 

así al desarrollo de la competencia social y cívica.

 Competencia comunicación lingüística

El alumno debe buscar, recopilar, componer, etc., diferentes textos para, por un lado, llegar a procesar 

y comprender la información que transmiten y, por otro, saberla comunicar.  

Se inicia en el lenguaje específico de la fiesta cristiana, con expresiones y símbolos que implican ideas y 

conceptos  fundamentales.  Con  ello  se  contribuye  a  desarrollar  la  competencia  en  comunicación 

lingüística.

La competencia en comunicación lingüística tiene una relevancia importante en esta unidad. El alumno 

tiene que buscar, usar, recopilar, componer, etc., diferentes textos para, por un lado, llegar a procesar y 

comprender la información que transmiten, y por otro, saber comunicar esa información.  

Por  un  lado,  se  trabaja  la  relación  con  los  demás,  la  amistad  y  la  solidaridad,  para  lo  que  es 

fundamental  saber  escuchar,  saber  expresarse  y  respetar  las  ideas  de  los  demás.  Por  otro  lado, 

presentamos al alumno diferentes tipos de texto representativos de la diversidad de lenguajes con que nos 

comunicamos.

 Competencia matemática

Contribuye al desarrollo de la competencia matemática al favorecer procesos de razonamiento lógico y 

estrategias  de  resolución  de  problemas;  asimismo,  utiliza  símbolos  para  que  el  alumno  construya 

conceptos y valores e incide en aspectos espaciales.

Se desarrolla la competencia matemática al favorecer procesos de razonamiento lógico y estrategias 

de resolución de problemas; también ayuda a precisar mejor la expresión de algunas informaciones y 

plantea la utilización de algunos elementos matemáticos donde el  alumno debe construir  conceptos y 

valores.

 Competencia cultural y artística

Los alumnos expresan ideas y sentimientos de forma creativa a través del dibujo, el color, etc. Esta 

unidad les inicia en la observación y valoración de obras de arte, por lo que contribuye a desarrollar la 

competencia cultural y artística.
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La observación de los acontecimientos que se celebran en Semana Santa permite valoraros como 

manifestaciones culturales que forman parte del patrimonio cultural de nuestro pueblo, contribuyendo así 

al desarrollo de la competencia cultural y artística.

Las  fiestas  potencian  en  el  alumno  la  habilidad  de  apreciar,  disfrutar  y  respetar  diferentes 

manifestaciones culturales. Al mismo tiempo suscitan en el niño otras habilidades perceptivas como la 

sensibilidad  y  capacidad  de  emocionarse  ante  diferentes  producciones  artísticas.  De  esta  forma  se 

contribuye al desarrollo de la competencia cultural y artística.

 Competencias para aprender a aprender: 

Aprender  a  aprender  implica  obtener  información  individualmente  o  en  grupo,  y  la  posibilidad  de 

transformarla  en  conocimiento  propio,  asimilado  desde  una  interiorización  personal  basada  en  las 

experiencias previas de aprendizaje. Esta última unidad pretende que el alumno interiorice de forma global 

los contenidos fundamentales del curso.

Se desarrolla la competencia para aprender a aprender mediante destrezas relativas a la observación, 

a la retención y a la sistematización de hechos; a su vez integra la información en la propia experiencia y 

conocimientos previos del alumno.

 Autonomía e iniciativa personal: 

Se trabajan contenidos relacionados con la confianza, la protección, la pertenencia a una familia, a un 

grupo o comunidad, etc. Todo ello potencia la autoestima del alumno, su valor como ser único y, a la vez,  

ser social, contribuyendo así al desarrollo de la autonomía e iniciativa personal.

Se trabajan valores relativos a la convivencia en familia. Al mismo tiempo que se aprende a convivir, se 

va conformando una identidad propia dentro del grupo. Esto lleva al alumno a desarrollar sus habilidades 

personales en relación con otros y a actuar con autonomía, confianza en sí mismo, creatividad, etc. Con 

ello se contribuye al desarrollo de su autonomía e iniciativa personal.

 Tratamiento de la información y competencia digital

Presenta diferentes formas en el tratamiento de la información. El alumno accede a ella a través de 

recursos  gráficos,  audiovisuales,  etc.,  lo  que  implica  organizar  y  analizar  la  información  para 

comprenderla.

La unidad pretende que el  alumno analice,  sintetice y  relacione  los  contenidos fundamentales  del 

curso. Se potencian destrezas relacionadas con las búsqueda, selección, recogida y procesamiento de la 

información, por lo que se contribuye al desarrollo de la competencia en el tratamiento de la información y 

se ayuda al niño a construir un marco conceptual coherente.

B) OBJETIVOS DE CICLO

B.1.- ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL SOCIAL Y CULTURAL
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1. Identificar los elementos principales del entorno natural, partiendo de lo próximo a lo lejano.

2. Identificar  los  elementos  principales  del  entorno  natural  de  Andalucía  (paisaje,  fenómenos 

atmosféricos, y animales y plantas más comunes).

3. Iniciarse en la observación guiada de los elementos principales del entorno natural andaluz.

4. Iniciarse en la recogida de información de datos del entorno natural andaluz.

5. Conocer globalmente su cuerpo, afianzar la lateralidad, la percepción multisensorial y desarrollar 

su autonomía.

6. Manifestar la adquisición de unos hábitos de salud y cuidado corporal derivados del conocimiento 

de los aspectos básicos de su cuerpo (higiene, aseo, descanso, etc.).

7. Mostrar, ante las diferencias de edad y sexo, una actitud de aceptación y respeto y, por tanto, 

rechazar  todo  tipo  de  discriminación  por  razones  de  índole  personal  en  sus  juegos  y  tareas 

escolares.

8. Participar en actividades grupales respetando las normas establecidas (turnos de palabra, atención 

en las intervenciones, aportación de ideas y consideración de las decisiones y acuerdos tomados).

9. Ser consciente de su pertenencia a ciertos grupos sociales  (familia,  colegio y otros grupos de 

iguales) con características y rasgos propios.

10. Identificar las características de otros grupos sociales y mostrar respeto por ellos.

11. Reconocer y describir algunas de las actuaciones humanas más visibles en su entorno (edificios, 

coches, parques, etc.) y expresar su opinión sobre los aspectos positivos y los negativos de estas 

intervenciones.

12.Valorar  y  respetar  los  diferentes  trabajos  realizados  en  el  entorno  próximo,  como medio  para 

conseguir mejor calidad de vida.

13. Participar en la conservación y mejora del entorno: mantener limpio su ámbito espacial, cuidar los 

objetos materiales (personales y comunes) y respetar a los animales y a las plantas.

14.Ordenar cronológicamente algunos hechos relevantes de su vida personal y utilizar para ello las 

unidades de tiempo básicas: hora, día, mes y año, así como conocer la evolución que, con el paso 

del tiempo, se produce en algunos aspectos de su vida (cambios corporales, ropa, colegio, juegos, 

vacaciones, etc.).

15. Utilizar las nociones temporales que expresan duración, sucesión y simultaneidad y observar las 

manifestaciones más palpables de estos cambios.

16.Conocer e interpretar hechos de la vida cotidiana a través de códigos sencillos.

17.Utilizar  correctamente  las  nociones  topológicas  básicas  de  posición  y  cercanía  (arriba-abajo, 

dentro-fuera,  derecha-izquierda,  interior-exterior,  etc.)  y  expresarlas  con  dibujos,  situaciones  y 

juegos sobre espacios limitados o conocidos.

18.Generar  el  interés  y  la  autonomía  requeridos  para  buscar,  recoger  y  analizar  la  información 

necesaria para plantearse y resolver problemas sencillos del entorno próximo.
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19.Manifestar su capacidad de observación y el uso que hace de todos los sentidos para identificar  

formas y tamaños en los objetos y para diferenciar los seres vivos de los inertes, reconociendo sus 

funciones básicas y superando los preconceptos por los que identifica al ser vivo con lo que se 

mueve.

20.Manipular aparatos sencillos empleando procedimientos básicos, demostrando suficiente destreza 

y utilizando los instrumentos adecuados.

21. Identificar algunos objetos y recursos tecnológicos significativos en el medio.

22. Reconocer  la  finalidad  del  uso  de  aparatos  y  máquinas  cercanos  a  su  experiencia 

(electrodomésticos, utensilios del hogar y escolares, coches, etc.) y valorar los aspectos positivos 

de estos recursos tecnológicos

B.2.- ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

1. Describir cualidades y características de materiales, objetos e instrumentos en el entorno  natural y 

artificial.

2. Usar términos sencillos para comentar las obras plásticas y musicales observadas y escuchadas.

3. Identificar y expresar a través de diferentes lenguajes algunos elementos de una obra  musical.

4. Reproducir esquemas rítmicos y melódicos con la voz el cuerpo y los instrumentos.

5. Seleccionar y combinar sonidos producidos por la voz y el cuerpo, los objetos y los instrumentos 

para sonorizar relatos e imágenes.

6. Identificar diferentes formas de representación en el espacio.

7. Realizar  producciones  propias  y  probar  las  posibilidades  que  adoptan  las  formas,  texturas  y 

colores.

8. Realizar composiciones plásticas que representen el mundo imaginario, afectivo y social.

B.3.- ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

1. Reconocer cada una de las partes del cuerpo y su carácter global.

2. Interiorizar la movilidad, tanto del eje corporal como de los diferentes segmentos en posiciones 

diferentes.

3. Incrementar el conocimiento de las posibilidades corporales, y desarrollarlas y enriquecerlas en 

función de las relaciones con los demás y el entorno.

4. Consolidar la lateralidad.

5. Valorar el propio cuerpo y la actividad física.

6. Desarrollar las posibilidades de control postural y respiratorio.

7. Progresar en la consolidación de hábitos higiénicos, alimentarios, posturales, de ejercicio físico y 

saludables en general.
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8. Desarrollar una actitud responsable hacia el propio cuerpo y el de los demás.

9. Adecuar el propio movimiento en el espacio en función del movimiento colectivo.

10. Sincronizar el movimiento corporal con estructuras rítmicas sencillas y colectivas.

11. Tomar conciencia del espacio en el que se vive,  desplazándose por él en todas direcciones y 

utilizando nociones topológicas básicas.

12. Percibir con precisión las distancias y los obstáculos en recorridos cada vez más complejos.

13. Valorar el interés y el esfuerzo personal por encima del éxito o de los resultados obtenidos.

14. Dosificar el esfuerzo a tenor de la naturaleza de la tarea que se realiza.

15. Participar con agrado en la actividad física, independientemente de su capacidad.

16. Desarrollar la creatividad interpretativa mediante la actividad física y la expresión corporal.

17. Reproducir estructuras rítmicas a través del movimiento corporal.

18. Mostrar la desinhibición y la seguridad en sí mismo, necesarias para expresarse corporalmente.

19. Participar en juegos y actividades físicas colectivas.

20. Relacionarse con los demás, compartir juegos y actividades físicas, y respetar las normas y reglas 

que los rigen.

21. Evitar  comportamientos  agresivos  y  actitudes  violentas  en  los  juegos  y  actividades  físicas 

competitivas.

22. Participar en actividades físicas y deportivas organizadas en el centro.

23. Utilizar de forma adecuada y respetuosa el material con el que se realizan las actividades físicas y 

deportivas, cuidando el espacio donde se desarrollan.

24. Conocer y practicar actividades físicas de su entorno habitual.

B.4.- ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

1. Manifestar  actitudes  de  aprecio  y  respeto  hacia  las  diferentes  lenguas  valorando  la  lengua 

castellana  o  española  como  lengua  común  de  todos  los  españoles  y  las  posibilidades  de 

comunicación universal que ello supone.

2. Identificar las peculiaridades que supone en el uso del castellano, y de la modalidad lingüística 

andaluza en las diferentes variedades en  Andalucía.

3. Comprender las ideas esenciales de los textos y mensajes orales, especialmente los referidos a la 

realidad cultural, y a la tradición oral de Andalucía estableciendo relaciones sencillas entre ellas.

4. Recitar y dramatizar textos orales sencillos con pronunciación, ritmo y entonación adecuados 

5. Participar en las diversas situaciones de comunicación escrita y oral que se presentan en el aula y 

la vida cotidiana representativa de Andalucía como comunidad de encuentro de cultural, mostrando 

actitudes de interés e iniciativa y respetando las normas básicas del lenguaje.

6. Desarrollar  estrategias  de  comprensión  lectora  para  captar  el  sentido  de  textos  de  distinta 
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procedencia, especialmente los de temática andaluza.

7. Identificar los diferentes elementos de la lengua oral y la lengua escrita que se trabajan en el aula.

8. Iniciar, de forma intuitiva, la toma de conciencia de la estructura de las letras, sílabas, palabras y 

frases sencillas.

9. Mostrar  interés  y  curiosidad  por  textos  escritos  literarios  y  no  literarios,  de  autores  y  autoras 

andaluces, o de personajes andaluces, tanto en sus aspectos comprensivos como expresivos, y 

valorar su utilidad para otros aprendizajes y el enriquecimiento personal.

10. Realizar  correctamente  la  correspondencia  entre  los  fonemas  y  las  grafías  en  mayúsculas  y 

minúsculas.

11. Leer textos literarios y no literarios sencillos, referidos entre otros aspectos a la realidad cultural de 

Andalucía, comprendiendo su contenido y significado.

12. Tomar conciencia de los distintos contextos  e interlocutores, que utilizan la modalidad lingüística 

andaluza, ajustando las propias producciones escritas y orales a dicha diversidad.

13. Utilizar los medios de comunicación impresa y audiovisual, más difundidos en la Comunidad, para 

escuchar, leer y obtener informaciones de interés, valorando el buen uso de la lengua.

14. Escribir  textos sencillos  que respondan a  necesidades concretas de comunicación,  del  mundo 

cultural y académico andaluz respetando las normas elementales de la escritura.

15. Formar palabras nuevas a partir de otras, utilizando los recursos de la lengua adecuados.

16. Expresar oralmente deseos, sentimientos, experiencias y opiniones, de forma clara, ordenada y 

respetuosa  con  los  demás,  y  con  un  vocabulario  apropiado  en  diálogos,  narraciones, 

descripciones, invención de relatos, etc.

17. Hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación para obtener, recoger y elaborar 

informaciones sencillas referidas a temas interesantes de la vida cotidiana  de la realidad cultural 

del contexto andaluz. 

B.5.- ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

1. Reconocer y representar correctamente las órdenes y las expresiones objeto de estudio.

2. Mostrar  comprensión del  vocabulario  objeto de estudio mediante el  uso de respuestas físicas, 

gestos y expresiones.

3. Comprender mensajes orales y escritos sencillos y breves relativos a:

4. Actividades del aula: instrucciones para realizar una tarea, comentarios sencillos, etc.

5. Situaciones de la vida cotidiana: clase, colegio, familia, amigos, casa, cuerpo humano, etc.

6. Necesidades de comunicación más inmediatas y con los intereses propios: saludar, identificarse, 

describir, etc.
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7. Manifestar, mediante respuestas físicas, gestos y expresiones, la comprensión del vocabulario y 

frases objeto de estudio.

8. Identificar y nombrar algunos sentimientos propios y de los demás, aprendiendo   progresivamente 

a valorarlos.

9. Producir expresiones cotidianas destinadas a satisfacer necesidades simples de  comunicación.

10. Aprender y dramatizar una canción en inglés.

11. Participar en todo tipo de juegos de expresión oral.

12. Aprovechar las distintas situaciones  extraescolares o complementarias que se puedan dar en el 

centro o en el entorno para expresar, ejercitar y poner en juego los conocimientos de la lengua 

inglesa adquiridos en el aula.

13. Respetar las normas de convivencia en el aula, dar las gracias, compartir, etc.

14. Reconocer la importancia de escuchar y respetar al compañero o compañera cuando interviene, 

guardar  el  turno  de  palabra,  aceptar  el  error  propio  o  el  ajeno  como  parte  del  proceso  de 

aprendizaje, etc.

15.1Producir textos escritos sencillos y breves en respuesta a estímulos orales o escritos relacionados 

con  la  actividad  del  aula,  con  las  necesidades  de  comunicación  más  inmediatas  o  con 

realizaciones y experiencias de la vida cotidiana.

16. Interiorizar la importancia que tiene la corrección en la creación e interpretación de sencillos textos 

escritos.

17. Leer de forma comprensiva textos escritos sencillos y breves referidos a actividades previamente 

trabajadas en el aula y relacionados con los intereses y experiencias de los alumnos y las alumnas.

18. Utilizar  los materiales  curriculares,  manipulativos  y audiovisuales  disponibles  en el  centro para 

consultar,  observar,  relacionar,  identificar  y autocorregir  los vocablos y expresiones objetos de 

estudio.

19. Iniciar al alumnado en el uso de los recursos que proporcionan las nuevas tecnologías (TIC) para 

aumentar su interés y motivación por la práctica comunicativa y para  desarrollar, ampliar o reforzar 

los 6.1.  Valorar la comunicación en una lengua extranjera y disfrutar con ello.

20. Respetar las costumbres y tradiciones de los niños y de las niñas de otras culturas.

21.1Reconocer y apreciar la utilidad de la lengua inglesa como medio de comunicación en el mundo 

actual.

22. Manifestar una actitud receptiva y respetuosa ante las personas que hablan una lengua distinta de 

la propia.

23. Despertar a la sensibilidad ante la importancia de la comunicación oral y escrita en una lengua 

distinta de la propia.

24. Experimentar la satisfacción que supone empezar a comprender y dominar una lengua  extranjera 

distinta de la propia.
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25. Evocar acciones para aprender y practicar nuevas expresiones.

26.1Conocer los sonidos característicos de la lengua inglesa y sus pautas de ritmo y entonación.

27. Identificar, nombrar y clasificar palabras según categorías muy sencillas             y relacionadas con 

el vocabulario temático objeto de estudio referido a situaciones y realidades.

B.6.- MATEMÁTICAS.

1. Utilizar espontáneamente los números naturales y palabras sencillas relativas a comparaciones y 

operaciones  (más,  menos,  igual,  mayor,  etc.)  para  comprender  e  interpretar  informaciones  y 

mensajes sobre situaciones cotidianas de su entorno.

2. Consolidar los conceptos matemáticos básicos sobre el número, la medida, las formas geométricas 

y su situación en el espacio, y sus posibilidades operatorias y de organización de la información...

3. Detectar  problemas  sencillos  del  entorno  cotidiano  para  cuya  resolución  se  requieran  las 

operaciones y destrezas básicas del cálculo.

4. Utilizar la operatoria elemental para resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana.

5. Demostrar  curiosidad  por  las  distintas  representaciones  de  una  situación  concreta,  por  otras 

formas de contar o medir (reorganizando datos, usando distintos materiales e instrumentos, etc.).

6. Valorar la necesidad e importancia de las matemáticas en la vida cotidiana.

7. Mostrar  interés  y  perseverancia  en  la  búsqueda  de  soluciones  a  sencillas  situaciones 

problemáticas.

8. Manifestar satisfacción por el progreso de sus conocimientos matemáticos, por la autonomía que le 

proporcionan los mismos y por la aplicación de estos conocimientos a actividades y situaciones 

lúdicas, valorando el esfuerzo invertido en las operaciones y no limitando su interés a la obtención 

de un resultado determinado.

9. Afrontar con autonomía las situaciones problemáticas, sin pedir ayuda ante la primera dificultad y 

sin abandonar pequeñas tareas hasta haberlas concluido razonablemente, apreciando lo que de 

positivo tienen los errores cometidos.

10. Utilizar los números para cuantificar magnitudes pequeñas de su entorno, de manera exacta o 

aproximada, contando o estimando.

11. Realizar mediciones (longitud, capacidad y masa) con atención,  escogiendo entre las unidades 

corporales  e  instrumentos  de  medida  disponibles  los  que  mejor  se  ajusten  al  tamaño  y  a  la 

naturaleza del objeto que se desea medir.

12. Expresar correctamente las medidas realizadas, indicando la unidad utilizada.

13. Reconocer y describir con lenguaje coloquial formas y cuerpos geométricos del entorno próximo 

(circulares, rectangulares, cuadrados, triangulares, cúbicos y esféricos).

14.Conocer y utilizar, de forma experimental, las medidas de longitud y de tiempo mediante el empleo 

de la calculadora y el ordenador.
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15.Explorar y utilizar instrumentos sencillos de cálculo.

16. Reconocer en el entorno objetos y espacios con diferentes formas geométricas y clasificarlos por 

las propiedades descubiertas.

17. Comprender mejor el propio entorno y desarrollar nuevas posibilidades de acción sobre el mismo, 

utilizando  sus  conocimientos  sobre  las  formas  geométricas,  y  describiendo  apropiadamente 

posiciones y trayectorias de objetos en el espacio.

18. Definir la propia situación y la de los objetos utilizando diferentes puntos de vista y sistemas de 

referencia apropiados.

19. Interpretar  sencillos  croquis,  planos,  mapas  y  maquetas,  reconociendo  en  ellos  elementos 

importantes y recorridos.

20. Observar  y  tomar datos sobre  hechos,  fenómenos y situaciones  de la  realidad  cotidiana  para 

clasificarlos  y  cuantificarlos,  formándose  juicios  sobre  ellos,  y  representándolos  gráfica  y 

numéricamente.

21. Representar datos mediante sencillos diagramas de barras e interpretar tablas y gráficas similares 

contextualizadas.

B.7.- ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA

1. Reconocer a los fundadores y algunos elementos distintivos de las grandes religiones vigentes, en 

su respuesta a las preguntas básicas sobre el sentido de la vida y el compromiso de los creyentes.

2. Conocer la Biblia, su estructura y sentido, identificando algunos textos básicos como Palabra de 

Dios

3. Descubrir la acción de Dios en la naturaleza y en la persona, como fundamento y fuente de los 

valores básicos del ser humano.

4. Identificar algunos personajes fundamentales de la Historia de la salvación y su respuesta de fe, 

descubriendo el valor central de la persona de Jesucristo y la respuesta de fe de la Virgen María.

5. Valorar  la  novedad  del  amor  de Dios  que  nos salva  del  pecado  y  de la  muerte,  por  su  Hijo 

Jesucristo y a través de la vida y acción salvífica de la Iglesia, Cuerpo de Cristo.

6. Identificar el significado de algunos acontecimientos, formulaciones, expresiones y textos básicos 

del mensaje cristiano, que faciliten la comprensión de la vida del Espíritu Santo en el mundo y en la 

Iglesia.

7. Identificar  la  Iglesia  en sus manifestaciones,  conocer  la  presencia  de Dios  y  su gracia  en los 

sacramentos, y el servicio eclesial prestado por los apóstoles y sus sucesores.

8. Comprender y distinguir el sentido sagrado, festivo, cultural y celebrativo de las fiestas y sus ritos 

en las religiones monoteístas,  relacionándolas  con los aspectos culturales y celebrativos  de la 

liturgia.
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9. Analizar la jerarquía de valores, actitudes y normas que conforman el ser cristiano, y aplicarlos a 

las distintas situaciones de la vida.

10. Valorar que la fe cristiana implica asumir responsabilidades,  conocer y comprender la raíz y el 

sentido de la acción y del compromiso cristiano, y mantener una actitud de tolerancia y respeto 

ante los sistemas éticos de las distintas religiones.

11. Conocer, valorar y respetar el patrimonio religioso, artístico y cultural, que se manifiesta a través 

del  lenguaje  simbólico  e  icónico  de  la  arquitectura,  pintura,  literatura,  música  y  liturgia,  como 

expresión de la fe católica y de otras religiones.

12. Descubrir que el destino eterno del hombre empieza aquí como don que surge de la victoria de 

Cristo sobre la muerte.

C) CONTENIDOS

C.1.- ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL SOCIAL Y CULTURAL

 Bloque 1. El entorno y su conservación.

- Orientación de elementos del medio físico en relación con el sol.

- Percepción y descripción de algunos elementos y fenómenos naturales: la luna, las estrellas y el 

sol, el día y la noche.

- Observación de algunos fenómenos atmosféricos y primeras formas de representación.

- Elementos  básicos  del  medio  físico:  el  aire  y  el  agua.  Uso  responsable  del  agua  en  la  vida 

cotidiana.

- Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos de algún ecosistema concreto, acuático o 

terrestre.

- Observación y percepción de algunos elementos naturales y humanos del entorno.

 Bloque 2. La diversidad de los seres vivos.

- Observación de múltiples formas de vida. Identificación de diferencias entre seres vivos y objetos 

inertes.

- Observación directa e indirecta de animales y plantas. Clasificación según elementos observables, 

identificación y denominación.

- Asociación de rasgos físicos y pautas de comportamiento de plantas y animales con los entornos 

en los que viven (camuflaje, cambio de color, grosor del pelaje, etc.)

- Las relaciones entre los seres humanos, las plantas y los animales.

- Desarrollo de hábitos de cuidado y respeto a los seres vivos.

- Comunicación  oral  de  las  experiencias  realizadas,  apoyándose  en  imágenes  y  breves  textos 

escritos.
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 Bloque 3. La salud y el desarrollo personal.

- Identificación de las partes del cuerpo humano. Aceptación del propio cuerpo y del de los demás 

con sus limitaciones y posibilidades.

- La respiración como función vital. Ejercicios para su correcta realización.

- Identificación y descripción de alimentos diarios necesarios.

- Valoración de la higiene personal, el descanso, la buena utilización del tiempo libre y la atención al 

propio cuerpo.

- Identificación de emociones y sentimientos propios.

- Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes domésticos.

 Bloque 4. Personas, culturas y organización social.

- La  familia.  Relaciones  entre  sus  miembros.  Reparto  equilibrado  de  las  tareas  domésticas  y 

adquisición de responsabilidades.

- Principales tareas y responsabilidades de los miembros de la comunidad educativa. Valoración de 

la importancia de la participación de todos.

- Conciencia de los derechos y deberes de las personas en el grupo. Utilización de las normas 

básicas del intercambio comunicativo en grupo y respeto a los acuerdos adoptados.

- Simulación de situaciones y conflictos de convivencia.

- Acercamiento a las manifestaciones de las culturas presentes en el entorno, como muestra de 

diversidad y riqueza.

- Reconocimiento de diferentes profesiones evitando estereotipos sexistas.

- Formas  de  organización  en  el  entorno  próximo:  la  escuela  y  el  municipio.  Introducción  al 

conocimiento de las responsabilidades y tareas de las instituciones locales.

- Los  desplazamientos  y  los  medios  de  transporte.  Responsabilidad  en  el  cumplimiento  de  las 

normas básicas como peatones y usuarios. Importancia de la movilidad en la vida cotidiana.

- Iniciación a la  recogida de datos e información del  entorno social  próximo y en la  lectura de 

imágenes.

 Bloque 5. Cambios en el tiempo.

- Utilización de las nociones básicas de tiempo (antes-después, pasado-presente-futuro, duración), 

unidades de medida (día, semana, mes, año).

- Iniciación de la reconstrucción de la memoria del pasado próximo a partir de fuentes familiares.

- Algunos acontecimientos del pasado y del presente y su relación con aspectos históricos cercanos 

a su experiencia.

- Utilización  de  las  fuentes  orales  y  de  la  información  proporcionada  por  objetos  y  recuerdos 

familiares para reconstruir el pasado.

 Bloque 6. Materia y energía.
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- La  diversidad  de  materiales.  Clasificación  según  criterios  elementales:  estado  de  agregación, 

textura, color, forma, plasticidad, etc.

- Observación de los efectos de la aplicación de una fuerza. Fuerzas en la misma dirección. Fuerzas 

de contacto y a distancia.

- La  percepción  del  sonido.  La  transmisión  del  sonido  en  diferentes  medios.  El  ruido  y  la 

contaminación acústica.

- Desarrollo de actitudes conscientes, individuales y colectivas, frente a determinados problemas 

medioambientales. 

- Reducción, reutilización y reciclaje de objetos y sustancias.

 Bloque 7. Objetos, máquinas y tecnologías.

- Identificación de la diversidad de máquinas en el entorno.

- Montaje y desmontaje de objetos simples.

- Observación y análisis del funcionamiento de objetos y máquinas. Identificación de elementos que 

pueden generar riesgo.

- Uso cuidadoso de materiales, sustancias y herramientas.

- Adopción de comportamientos asociados a la seguridad personal y al ahorro energético.

- Identificación de los componentes básicos de un ordenador. Iniciación en su uso. Cuidado de los 

recursos informáticos.

C.2.- ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 Bloque 1. Observación plástica

- Observación y exploración sensorial de los elementos presentes en el entorno natural, artificial y 

artístico.

- Descripción verbal de sensaciones y observaciones.

- Comentario de obras plásticas y visuales presentes en el entorno y en exposiciones o museos.

- Curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas que ofrece el entorno.

- Conocimiento de las normas de comportamiento en exposiciones.

- Descripción de imágenes presentes en contextos próximos.

- Exploración  de  distancias,  recorridos  y  situaciones  de  objetos  y  personas  en  relación  con  el 

espacio.

- Observación de diferentes maneras de presentar el espacio.

 Bloque 2. Expresión y creación plástica

- Experimentación de las posibilidades expresivas del trazo espontáneo y con intencionalidad, de 

las líneas que delimitan contornos y del espacio que define la forma.
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- Experimentación de mezclas y manchas de color con diferentes tipos de pintura sobre soportes 

diversos.

- Búsqueda  sensorial  de  texturas  naturales  y  artificiales  y  de las  cualidades  y  posibilidades  de 

materiales orgánicos e inorgánicos.

- elaboración de dibujos, pinturas, collages, volúmenes, etc.

- Manipulación y transformación de objetos para su uso en representaciones teatrales.

- Composiciones plásticas utilizando fotografías.

- Exploración de recursos digitales para la creación de obras artísticas.

- Disfrutar en la manipulación  y exploración de materiales.

- Uso progresivo y adecuado de términos referidos a materiales,  instrumentos o aspectos de la 

composición artística.

- Organización  progresiva  del  proceso  de  elaboración  concretando  el  teme  surgido  desde  la 

percepción sensorial, la imaginación, la fantasía o la realidad, previendo los recursos necesarios 

para  la  realización,  explorando  las  posibilidades  de  materiales  e  instrumentos  y  mostrando 

confianza en la posibilidades de creación.

 Bloque 3. Escucha

- Identificación y representación corporal de las cualidades de sonidos del entorno natural y social.

- Audición  activa  de  una  selección  de  piezas  instrumentales  y  vocales  breves  andaluzas  y  de 

distintos estilos y culturas.

- Reconocimiento  visual  y auditivo de algunos instrumentos musicales  e identificación de voces 

femeninas, masculinas e infantiles.

- Identificación de la repetición (AA) y el contraste (AB) en canciones y obras musicales.

- Curiosidad  por  descubrir  sonidos  del  entorno  y  disfrute  con  la  audición  de  obras  musicales 

andaluzas y de otros estilos y culturas.

- Conocimiento  y  observación  de  las  normas  de  comportamiento  en  audiciones  y  otras 

representaciones musicales.

 Bloque 4. Interpretación y creación musical.

- Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, el cuerpo y los objetos.

- Interpretación y memorización de retahílas y canciones al unísono.

- Utilización  de  la  voz,  la  percusión  corporal  y  los  instrumentos  como  recursos  para  el 

acompañamiento de textos recitados, canciones y danzas.

- Práctica  de  técnicas  básicas  del  movimiento  y  juegos  motores  acompañados  de  secuencias 

sonoras, e interpretación de danzas sencillas.

- Lectura de partituras sencillas con grafías no convencionales.

- Disfrute con la expresión vocal, instrumental y corporal.
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- Improvisación de esquemas rítmicos y melódicos de cuatro tiempos.

- Improvisación de movimientos como respuesta a diferentes estímulos sonoros.

- Selección de sonidos vocales, objetos e instrumentos para la sonorización de situaciones, relatos 

breves.

- Confianza en las propias posibilidades de producción musical.

C.3.- ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

 Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción

Este bloque está dedicado al desarrollo de las habilidades perceptivas y de coordinación, que está 

íntimamente ligado al conocimiento y dominio del cuerpo.

Los alumnos y las alumnas conocen y organizan su esquema corporal para dominarlo y relacionarlo con 

otros parámetros externos, como son los demás compañeros, el espacio y el tiempo, por lo que es preciso 

dedicarle especial atención al control corporal, a través del desarrollo de diferentes capacidades, como 

postura, equilibrio, tono, tensión, relajación y respiración, entre otras.

Además,  se  pretende  que  adquieran  hábitos  de  higiene  y  salud,  en  general,  y  que  conozcan  y 

practiquen los efectos beneficiosos que para ello tiene el ejercicio.

 Bloque 2. Habilidades motrices 

Este  bloque  pretende  desarrollar  habilidades  y  destrezas  a  través  de  la  experimentación  y  la 

exploración de las diferentes posibilidades de respuesta. De manera que es preciso trabajar de forma 

especial los giros, los saltos, los desplazamientos, los lanzamientos, las recepciones, etc., buscando la 

mayor calidad del movimiento para aumentar el repertorio motor del alumno y la alumna.

 Bloque 3. Actividades físicas artístico-expresivas 

En  este  bloque  de  contenidos  se  trabaja  el  cuerpo  como  medio  de  expresión  y  comunicación, 

pretendiendo provocar la reflexión del alumnado para adecuar sus movimientos a la propia acción motora, 

para descubrir sus posibilidades y recursos expresivos corporales, para adquirir habilidad motriz expresiva 

y para desarrollar la imaginación y la creatividad. 

 Bloque 4. Actividad física y salud

Este bloque está constituido por aquellos conocimientos necesarios para que la actividad física resulte 

saludable. Además, se incorporan contenidos para la adquisición de hábitos de actividad física a lo largo 

de la vida, como fuente de bienestar. 

 Bloque 5. Juegos y actividades deportivas

Los  juegos,  debido  a  su  gran  valor  educativo,  constituyen  el  recurso  de  mayor  calado  para  el 

aprendizaje y la socialización del niño y la niña.

El  conocimiento  y  la  práctica  de  diferentes  tipos  de  juegos  desarrollan  habilidades  y  destrezas, 
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generando una actitud positiva frente al ejercicio físico, debido, fundamentalmente, a la motivación que 

despierta.

C.4.- ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar

- Participación  y  cooperación  en  situaciones  comunicativas  del  aula  (avisos,  instrucciones, 

conversaciones o narraciones de hechos vitales y sentimientos), con valoración y respeto de las 

normas que rigen la interacción oral (turnos de palabra, volumen de voz y ritmo adecuado).

- Comprensión y valoración de textos orales procedentes de la radio y la televisión para obtener 

información general sobre hechos y acontecimientos próximos a la experiencia infantil.

- Comprensión  y  producción  de  textos  orales  para  aprender,  tanto  los  producidos  con  finalidad 

didáctica como los cotidianos (breves exposiciones ante la clase, conversaciones sobre contenidos 

de aprendizaje y explicaciones sobre la organización del trabajo).

- Comprensión de informaciones audiovisuales procedentes de diferentes soportes estableciendo 

relaciones entre ellas (identificación, clasificación, comparación). 

- Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

- Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación adecuada. 

- Uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias.

 Bloque 2. Leer y escribir

Comprensión de textos escritos

- Comprensión de informaciones concretas en textos propios de situaciones cotidianas próximas a la 

experiencia infantil, como invitaciones, felicitaciones, notas y avisos.

- Comprensión de información general sobre hechos y acontecimientos próximos a la experiencia 

infantil en textos procedentes de los medios de comunicación social, con especial incidencia en la 

noticia.

- Comprensión de informaciones en textos para aprender muy vinculados a la experiencia, tanto en 

los  producidos  con  finalidad  didáctica  como  en  los  de  uso  cotidiano  (folletos,  descripciones, 

instrucciones y explicaciones).

- Integración de conocimientos e informaciones procedentes de diferentes soportes para aprender 

(identificación, clasificación, comparación).

- Iniciación a la utilización dirigida de las tecnologías de la información y la comunicación y de las 

bibliotecas para obtener información y modelos para la composición escrita.

- Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje  y como medio de comunicación de 

experiencias y de regulación de la convivencia.

Composición de textos escritos
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- Composición de textos propios de situaciones cotidianas próximos a la experiencia infantil, como 

invitaciones, felicitaciones, notas o avisos, utilizando las características usuales de esos géneros.

- Composición de textos propios de los medios de comunicación social (titulares, pies de foto, breves 

noticias...) sobre acontecimientos próximos a la experiencia infantil, en soportes habituales en el 

ámbito escolar.

- Composición de textos relacionados con el ámbito escolar para obtener, organizar y comunicar 

información  (cuestionarios,  listados  utilizados  como  resumen  o  esquema,  descripciones, 

explicaciones elementales...)

- Adquisición de las convenciones del código escrito.

- Utilización  de  elementos  gráficos  y  paratextuales  sencillos  para  facilitar  la  compresión 

(ilustraciones y tipografía).

- Iniciación al uso de programas informáticos de procesamiento de texto.

- Interés por la  escritura como instrumento para relacionarnos y para aprender,  e interés por el 

cuidado y la presentación de los textos escritos y por la norma ortográfica.

Bloque 3. Educación Literaria

- Escucha  de textos  literarios  y  lectura  guiada  y  autónoma,  silenciosa  y  en  voz  alta,  de  textos 

adecuados a los intereses infantiles para llegar progresivamente a la autonomía lectora.

- Valoración de la autonomía lectora, interés por la elección de temas y textos, por la comunicación 

de las preferencias personales, y apreciación del texto literario como recurso de disfrute personal.

- Uso de los recursos de la biblioteca de aula y de centro, incluyendo documentos audiovisuales, 

como medio de aproximación a la literatura.

- Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, la pronunciación y la entonación 

adecuados.

- Recreación  y  reescritura  de  textos  narrativos  y  de  carácter  poético  (adivinanzas,  refranes...), 

utilizando modelos.

- Dramatización de situaciones y de textos literarios.

 Bloque 4. Conocimiento de la lengua

- Reconocimiento  del  papel  de  las  situaciones  sociales  como  factor  condicionante  de  los 

intercambios comunicativos.

- Identificación de los contextos en los que la comunicación se produce mediante textos escritos y 

valoración de la importancia de la escritura en determinados ámbitos.

- Identificación  de los  textos de uso frecuente en el  aula  a partir  de  elementos paratextuales  y 

textuales.

- Observación de las diferencias entre la lengua oral y escrita.

- Reconocimiento de la relación entre sonido y grafía en el sistema de la lengua.
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- Identificación de la palabra como instrumento básico para la segmentación de la escritura.

- Conocimiento de las normas ortográficas más sencillas.

- Sustitución, inserción, supresión, cambio de orden y segmentación de elementos lingüísticos para 

observar el funcionamiento de los enunciados y adquirir nuevos recursos.

- Inicio  a  la  reflexión  en  actividades  de  identificación  y  uso  de  los  siguientes  términos  en  la 

producción e interpretación: denominación de los textos trabajados; enunciado, palabra y sílaba; 

nombre, nombre común y nombre propio; género y número.

C.5.- ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar

- Comprensión de mensajes orales sencillos para realizar tareas en el aula.

- Escucha  y  comprensión  de  mensajes  y  textos  sencillos  procedentes  de  diferentes  soportes 

audiovisuales e informáticos.

- Escuchar y responder preguntas.

- Interacción oral en situaciones reales o simuladas a través de respuestas verbales y no verbales 

facilitadas por rutinas de comunicación.

- Producción de textos orales conocidos previamente mediante la participación activa en rutinas, 

representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones.

- Describir e identificar personas, animales y objetos.

- Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral: uso del contexto 

visual y no verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las 

lenguas que conoce a la lengua extranjera.

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse.

Bloque 2. Leer y Escribir

- Reconocimiento y lectura de palabras y frases sencillas, previamente conocidas en interacciones 

orales reales o simuladas.

- Lectura  comprensiva  de  textos  cortos  basados  en  los  conocimientos  previos  sobre  el  tema, 

estructuras y palabras contenidas en ellos.

- Escritura de palabras y frases, conocidas previamente en interacciones orales, y lectura posterior 

para transmitir y compartir información, o con intención lúdica.

- Completar frases en base a textos y palabras previamente conocidos.

- Desarrollo de la escritura en textos cortos y sencillos.

- Realizar descripciones de personas, animales y objetos.

- Utilización de programas informáticos educativos para leer y escribir mensajes y textos.

- Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos.

 Bloque 3. Conocimientos lingüísticos
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- Iniciación a algunos aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y entonación de la lengua extranjera 

y uso para la comprensión y para la producción oral.

- Identificación  y  uso  de  léxico,  y  estructuras  elementales  propias  de  la  lengua  extranjera, 

previamente utilizadas.

- Asociación  global  de  grafía,  pronunciación  y  significado  a  partir  de  modelos  escritos  que 

representan expresiones orales conocidas.

- Familiarización con el uso de las estrategias básicas de la producción de textos a partir de un 

modelo: selección del destinatario, propósito y contenido.

- Interés por utilizar la lengua extranjera en situaciones variadas.

 Bloque 4. Reflexión sobre el aprendizaje

- Uso de habilidades y procedimientos como repetición,  memorización,  asociación de palabras y 

expresiones con elementos gestuales y visuales y observación de modelos, para la adquisición de 

léxico y estructuras elementales de la lengua.

- Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e información y de las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación.

- Confianza  en la  propia  capacidad  para  aprender  una lengua  extranjera  y  gusto  por  el  trabajo 

cooperativo.

Bloque 5. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural

- Reconocimiento y aprendizaje de formas básicas de relación social en lengua extranjera.

- Actitud de predisposición a usar el inglés para la comunicación en el aula.

- Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la 

propia.

- Interés y curiosidad por  el aprendizaje de una segunda lengua.

- Interés por participar responsablemente en las actividades de clase.

- Desarrollo de actitudes de respeto hacia los compañeros.

C.6.- ÁREA DE MATEMÁTICAS

 Bloque 1. Números y operaciones  

Números naturales 

- Recuento, medida, ordenación y expresión de cantidades en situaciones de la vida.

- Lectura y escritura de números. Grafía, nombre y valor de posición de números hasta tres cifras. 

- Utilización de los números ordinales. 

- Orden y relaciones entre números. Comparación de números en contextos familiares.

Operaciones

- Utilización en situaciones familiares de la suma para juntar o añadir; de la resta para separar o 
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quitar; y de la multiplicación para calcular número de veces.  

- Expresión oral de las operaciones y el cálculo. 

- Disposición  para  utilizar  los  números,  sus  relaciones  y  operaciones  para  obtener  y  expresar 

información, para la interpretación de mensajes y para resolver problemas en situaciones reales. 

Estrategias de cálculo 

- Cálculo de sumas y restas utilizando algoritmos estándar. 

- Construcción de las tablas de multiplicar del 2, 5 y 10 apoyándose en número de veces, suma 

repetida, disposición en cuadrículas.

- Desarrollo de estrategias personales de cálculo mental para la búsqueda del complemento de un 

número a la decena inmediatamente superior, para el cálculo de dobles y mitades de cantidades y 

para resolver problemas de sumas y restas.

- Cálculo  aproximado.  Estimación y redondeo del  resultado de un cálculo  hasta la  decena más 

cercana escogiendo entre varias soluciones y valorando las respuestas. 

- Familiarización  con  el  uso  de  la  calculadora  para  la  generación  de  series  y  composición  y 

descomposición de números.

- Resolución  de  problemas  que  impliquen  la  realización  de  cálculos,  explicando  oralmente  el 

significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones. 

- Confianza  en  las  propias  posibilidades,  y  curiosidad,  interés  y  constancia  en  la  búsqueda  de 

soluciones. 

- Gusto por la presentación ordenada y limpia de los cálculos y sus resultados.   

 Bloque 2. La medida: estimación y cálculo de magnitudes 

Longitud, peso/masa y capacidad 

- Comparación de objetos según longitud, peso/masa o capacidad, de manera directa o indirecta. 

- Medición con instrumentos y estrategias no convencionales. 

- Utilización de unidades usuales e instrumentos convencionales para medir objetos y distancias del 

entorno. 

- Estimación de resultados de medidas (distancias, tamaños, pesos, capacidades...) en contextos 

familiares. Explicación oral del proceso seguido y de la estrategia utilizada en la medición. 

- Resolución de problemas de medida explicando el significado de los datos, la situación planteada, 

el proceso seguido y las soluciones obtenidas. 

Medida del tiempo 

- Unidades de medida del tiempo: el tiempo cíclico y los intervalos de tiempo (lectura del reloj, las 

horas enteras, las medias). 

- Selección  y  utilización  de la  unidad  apropiada  para  determinar  la  duración  de un intervalo  de 

tiempo. 
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Sistema monetario 

- Valor de las distintas monedas y billetes. Manejo de precios de artículos cotidianos.  

- Curiosidad por conocer y utilizar la medida de algunos objetos y tiempos familiares e interés por la 

interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre medidas.

- Cuidado en la realización de medidas.

 Bloque 3. Geometría

La situación en el espacio, distancias y giros

- Descripción de posiciones y movimientos, en relación a uno mismo y a otros puntos de referencia.

- Uso  de  vocabulario  geométrico  para  describir  itinerarios:  líneas  abiertas  y  cerradas;  rectas  y 

curvas.

- Interpretación y descripción verbal de croquis de itinerarios y elaboración de los mismos.

Formas planas y espaciales

- Las figuras y sus elementos. Identificación de figuras planas en objetos y espacios cotidianos.

- Identificación de los cuerpos geométricos en objetos familiares. Descripción de su forma, utilizando 

el vocabulario geométrico básico.

- Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos con criterios elementales.

- Formación  de  figuras  planas  y  cuerpos  geométricos  a  partir  de  otras  por  composición  y 

descomposición.

Regularidades y simetrías

- Búsqueda de elementos de regularidad en figuras y cuerpos a partir de la manipulación de objetos.

- Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre relaciones espaciales.

- Resolución  de problemas geométricos  explicando oralmente y  por  escrito  el  significado de los 

datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas.

- Interés y curiosidad por la identificación de las formas y sus elementos característicos.

- Confianza  en  las  propias  posibilidades;  curiosidad,  interés  y  constancia  en  la  búsqueda  de 

soluciones.

 Bloque 4. Tratamiento de la información, azar y probabilidad

Gráficos estadísticos

- Descripción verbal, obtención de información cualitativa e interpretación de elementos significativos 

de gráficos sencillos relativos a fenómenos cercanos.

- Utilización de técnicas elementales para la recogida y ordenación de datos en contextos familiares 

y cercanos.

- Carácter aleatorio de algunas experiencias

- Distinción entre lo imposible, lo seguro y aquello que es posible pero no seguro, y utilización en el 

lenguaje habitual, de expresiones relacionadas con la probabilidad.
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- Participación y colaboración activa en el trabajo en equipo y el aprendizaje organizado a partir de la 

investigación sobre situaciones reales. Respeto por el trabajo de los demás.

C.7.- ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 

- La creación del ser humano y del mundo, obra admirable de Dios y tarea para el hombre.

- Estructura y sentido de la Biblia, palabra de Dios.

- Manifestación de Dios Padre, creador y misericordioso, en la Biblia.

- La respuesta del hombre a Dios. 

- El valor de la oración como relación con Dios. 

- Significado del templo y las imágenes.

- Dios quiere la felicidad del ser humano. Su amor y providencia.

- Dios muestra su amor. 

- La intervención salvadora de Dios en la historia del pueblo de Israel,  asumida por la Tradición 

cristiana.

- El amor de Dios es fuente de verdad y bondad para los que creen.

- Los mandamientos, expresión de la ley natural y del amor de Dios. Regla de conducta humana y 

cristiana.

- Dios envía a su Hijo Jesucristo para la salvación de los pecados de los hijos. 

- Jesucristo camino, verdad y vida.

- Principales enseñanzas de la vida de Jesús narradas en los evangelios. 

- Dios manifiesta su amor con la muerte de su Hijo: última cena, pasión, muerte y resurrección. 

- Dios se queda con nosotros: el Espíritu Santo.

- Formamos la gran familia de los hijos de Dios, la Iglesia, que se reúne para celebrar el amor de 

Dios.

- Las fiestas y celebraciones del año litúrgico. 

- El sentido de la fiesta cristiana: Dios con nosotros. 

- Significado de las fiestas marianas más importantes.

- Significado y sentido de algunos símbolos religiosos en las celebraciones: el agua, el fuego, la luz, 

el aceite, los gestos, la música.

- Los ritos como expresión de la relación con Dios. El culto cristiano.

- El cristiano espera la gran fiesta del cielo.

D) EVALUACIÓN (Criterios)

D.1.- ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL SOCIAL Y CULTURAL
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1. Poner ejemplos de elementos y recursos fundamentales del medio físico (sol, agua, aire), y su 

relación con la vida de las personas, tomando conciencia de la necesidad de su uso responsable.

2. Reconocer y clasificar con criterios elementales los animales y plantas más relevantes del entorno 

andaluz,  así  como algunas  otras  especies  conocidas  por  la  información  obtenida  a  través  de 

diversos medios.

3. Poner ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el descanso 

como formas de mantener la salud, el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo.

4. Reconocer,  identificar  y  poner  ejemplos  sencillos  sobre  las  principales  profesiones  y 

responsabilidades que desempeñan las personas del entorno.

5. Reconocer algunas manifestaciones culturales presentes en el ámbito escolar, local y autonómico, 

valorando su diversidad y riqueza.

6. Identificar los medios de transporte más comunes en el entorno y conocer las normas básicas 

como peatones y usuarios de los medios de locomoción.

7. Ordenar temporalmente algunos hechos relevantes de la vida familiar o del entorno próximo.

8. Identificar diferencias en las propiedades elementales de los materiales, relacionando algunas de 

ellas con sus usos, y reconocer efectos visibles de las fuerzas en objetos.

9. Montar  y  desmontar  objetos  y  aparatos  simples  y  describir  su  funcionamiento  y  la  forma  de 

utilizarlos con precaución.

10. Realizar  preguntas  adecuadas  para  obtener  información  de  una  observación,  utilizar  algunos 

instrumentos y hacer registros claros.

D.2.- ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

1. Describir cualidades y características de materiales, objetos e instrumentos en el entorno natural y 

artificial.

2. Usar términos sencillos para comentar las obras plásticas y musicales observadas y escuchadas.

3. Identificar y expresar a través de diferentes lenguajes algunos elementos musicales.

4. Reproducir esquemas rítmicos y melódicos con la voz el cuerpo y los instrumentos.

5. Seleccionar y combinar sonidos producidos por la voz y el cuerpo, los objetos y los instrumentos 

para sonorizar relatos e imágenes.

6. Identificar diferentes formas de representación en el espacio.

7. Realizar producciones propias y probar las posibilidades de formas, texturas y colores.

8. Realizar composiciones plásticas que representen el mundo imaginario, afectivo y social.

D.3.- ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

1. Conoce, señala y utiliza las distintas partes de su cuerpo.
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2. Ajusta sus movimientos corporales a diferentes cambios en las condiciones de una   actividad: 

intensidad, duración y espacio en el que se desenvuelve.

3. Lleva a cabo sugerencias rítmicas sencillas.

4. Realiza  movimientos con las piernas,  alternando los botes de forma consciente y voluntaria,  y 

ajustando la postura y el equilibrio corporal a la actividad lúdica.

5. Ajusta los desplazamientos  al  tiempo y al  espacio en cualquier  tipo de juego,  coordinando  la 

acción brazos-piernas en distintas direcciones, tanto en la marcha como en la carrera.

6. Conoce y ejecuta distintos tipos de giros en los diferentes ejes corporales.

7. Posee el adecuado ajuste corporal y la necesaria coordinación motriz en el lanzamiento de objetos, 

ejecutándolo de forma espontánea.

8. Percibe la trayectoria de los objetos en vuelo y lleva a cabo acciones motrices de anticipación para 

su control.

9. Hace botar y rebotar pelotas de distintos tamaños con ambas manos de forma alternativa, tanto en 

desplazamientos sencillos como parados.

10. Entiende la existencia del lenguaje corporal y es capaz de utilizar adecuadamente sus recursos 

expresivos para comunicarse.

11. Ajusta sus posibilidades físicas y su capacidad de movimiento a la participación en juegos y en 

actividades físicas.

12. Conoce los beneficios de la práctica de actividades físicas y del ejercicio, y es capaz de establecer 

relaciones básicas entre el ejercicio físico y la salud.

13. Prescinde de los resultados que se produzcan en los diferentes juegos y competiciones y da mayor 

importancia al hecho de participar en la actividad física aceptando a todos los participantes.

14. Participa de forma activa en todas las actividades físicas con atención e interés, y respeta las 

reglas que rigen las actividades físicas y el juego.

15. Utiliza de forma adecuada materiales y espacios donde se desarrollan actividades físicas.

D.4.- ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

1. Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las normas del intercambio: 

guardar el turno de palabra, escuchar, mirar al interlocutor, mantener el tema.

2. Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de manera organizada hechos, vivencias 

o ideas.

3. Captar  el  sentido  global  de  textos  orales  de  uso  habitual,  identificando  la  información  más 

relevante.

4. Localizar información concreta y realizar inferencias directas en la lectura de textos.

32



C.E.I.P. NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA.  MARÍA (ALMERÍA).

5. Relacionar poniendo ejemplos concretos, la información contenida en los textos escritos próximos 

a la experiencia infantil, con las propias vivencias e ideas y mostrar la comprensión a través de la 

lectura en voz alta.

6. Redactar  y  reescribir  diferentes  textos  relacionados  con  la  experiencia  infantil  ateniéndose  a 

modelos  claros,  utilizando  la  planificación  y  revisión  de  los  textos,  cuidando  las  normas 

gramaticales y ortográficas más sencillas y los aspectos formales.

7. Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil adecuados al ciclo, así como 

algunos aspectos formales simples de la narración y de la poesía con la finalidad de apoyar la 

lectura y la escritura de dichos textos.

8. Identificar de forma guiada algunos cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los 

textos al  realizar  segmentaciones,  cambios  en el  orden,  supresiones e  inserciones que hacen 

mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita.

9. Comprender  y  utilizar  la  terminología  gramatical  y  lingüística  elemental,  en  las  actividades 

relacionadas con la producción y comprensión de textos.

D.5.- ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA (INGLES)

1. Valora la importancia e comunicarse en una lengua extranjera.

2. Participa en interacciones orales de aula en lengua inglesa, muy dirigidas sobre temas conocidos 

en situaciones de comunicación, atendiendo a las explicaciones.

3. Lee, identifica y expresa palabras y frases sencillas presentadas y estudiadas previamente sobre 

temas familiares y de interés.

4. Muestra  comprensión  ante  las  órdenes  y  las  expresiones  objeto  de  estudio  mediante  las 

respuestas físicas y gestos.

5. Se  expresa  en  actividades  de  lectura  en  voz  alta,  y  siempre  a  partir  de  modelos,  con 

pronunciación,  ritmo,  acentuación  y  entonación   adecuado  cuando  participan  activamente 

escuchando, repitiendo y participando en un a situación  comunicativa.

6. Capta la idea global  de textos orales e identifica algunos elementos específicos en ellos  con 

ayuda de elementos lingüísticos y no lingüísticos del contexto.

7. Escribe  palabras  y  frases  sencillas  utilizadas   de  forma  frecuente  y  repetitiva  en  actividades 

variadas de clase.

8. Realiza escritos sobre una tarea concreta y con funcionalidad determinada tales como escribir una 

nota, hacer un cartel, felicitar un cumpleaños o completar una canción o un poema.

9. Usa estrategias básicas que favorecen el proceso de aprendizaje como la utilización de recursos 

visuales y gestuales, la petición de ayuda y aclaraciones, el uso de diccionarios visuales y de las 

TIC,…  
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10. Muestra  interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y por conocer manifestaciones 

culturales y costumbres distintas de las propias.

11. Reconoce  la  importancia  de conocer  diferentes  lenguas  para  comunicarnos  con personas de 

lugares  diferentes,   apreciando  la  diversidad  lingüística  como  un  elemento  enriquecedor  para 

todos.

D.6.- ÁREA DE MATEMÁTICAS

1. Formular problemas sencillos en los que se precise contar, leer y escribir números hasta el 999.

2. Comparar  cantidades  pequeñas  de  objetos,  hechos  o  situaciones  familiares,  interpretando  y 

expresando los resultados de la comparación, y ser capaces de redondear hasta la decena más 

cercana.

3. Realizar,  en situaciones  cotidianas,  cálculos  numéricos básicos  con las operaciones de suma, 

resta y multiplicación, utilizando procedimientos diversos y estrategias personales.

4. Medir objetos, espacios y tiempos familiares con unidades de medida no convencionales (palmos, 

pasos, baldosas...) y convencionales (kilogramo; metro, centímetro; litro; día y hora), utilizando los 

instrumentos a su alcance más adecuados en cada caso.

5. Describir la situación de un objeto del espacio próximo, y de un desplazamiento en relación a sí  

mismo, utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y 

próximo-lejano.

6. Reconocer  en el  entorno inmediato  objetos  y  espacios  con formas rectangulares,  triangulares, 

circulares, cúbicas y esféricas.

7. Realizar interpretaciones elementales de los datos presentados en gráficas de barras. Formular y 

resolver sencillos problemas en los que intervenga la lectura de gráficos.

8. Resolver problemas sencillos relacionados con objetos, hechos y situaciones de la vida cotidiana, 

seleccionando  las  operaciones  de  suma  y  resta  y  utilizando  los  algoritmos  básicos 

correspondientes u otros procedimientos de resolución. Explicar oralmente el proceso seguido para 

resolver un problema.

D.7.- ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 

1. Describir  y  respetar  las  distintas  prácticas  religiosas  y  su  sentido:  la  oración,  el  culto  y  el 

compromiso.

2. Saber localizar una cita bíblica.

3. Reconocer en algunos textos bíblicos sobre la creación la bondad y paternidad de Dios.

4. Apreciar el amor de Dios al hombre desde la naturaleza y su presencia junto a nosotros.
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5. Distinguir algunos personajes bíblicos significativos y su respuesta de fe, con especial atención a la 

figura de la Virgen María y a la persona de Jesús como digno de imitación.

6. Sacar conclusiones de algunas parábolas básicas en la enseñanza de Jesucristo.

7. Señalar la relación del creyente con Dios en algunos textos bíblicos.

8. Comprender que Cristo nos muestra su amor presentándose como camino para llegar a Dios, 

muriendo por nosotros, perdonándonos y enviándonos su Espíritu.

9. Reconocer que la Iglesia es la familia de los hijos de Dios.

10. Identificar el significado de los símbolos cristianos y del templo, y reconocer la raíz celebrativa de la 

fiesta cristiana.

11. Comprender y respetar que el domingo es el Día del Señor.

12. Saber situar algunos símbolos religiosos en las fiestas de su entorno.

13. Saber aplicar los mandamientos de la ley de Dios a la vida cotidiana.

14. Relacionar el final feliz de las parábolas de las bodas y la gran fiesta del cielo.
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