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CURSO ACADÉMICO 2022-2023  

  

SABERES BÁSICOS 

1. CRECIMIENTO EN ARMONÍA 

 

 A - El cuerpo y el control del mismo 

 

● Conocimiento del propio cuerpo 

○ Partes del cuerpo:  

■ Cabeza (cara, ojos, nariz, orejas, barbilla, frente, cejas, pestañas, labios, dientes y lengua) 

■ Tronco (cadera),  

■ Brazos (hombros, codos, muñeca, dedos),  

■ Piernas (rodilla, tobillo, dedos) 

■ Internas no visuales: cabeza (cerebro), tronco (corazón y pulmones) 

 

○ La respiración: 

■ Fases de la respiración: 

● Espiración.  

● Inspiración. 

■ Tipos: 

● Superficial. 

● Profunda. 

● Agitada. 

 

○ La mirada 

 

○ El contacto con el otro: 

■ Espacio personal / Espacio íntimo en el que la persona se sienta segura. 

■ Aspectos a tener en cuenta para no invadir el espacio de otros. 

 

○ Conocimiento del cuerpo: 

■ Reconocimiento del cuerpo con los ojos primero abiertos y después cerrados. 

■ Coordinación motriz: “Desplazamientos a diferentes ritmos”:  

● Lento - rápido. 

● Pies juntos y separados. 

● Hacia adelante - hacia atrás. 

● Parar - comenzar (A una señal). 

● Seguir un ritmo dado. 

■ Habilidades físicas básicas: 

● Desplazamientos 

● Manipulación 

● Equilibrio 

● Saltos 
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○ Tono: 

■ En reposo: (basal) estado de tensión permanente que existe en cualquier músculo en estado de 

reposo. 

■ De actitud: nos permite mantener una postura (Ej. Estar de pie). 

■ De acción: el que acompaña a la actividad muscular. 

 

○ Imitación: 

■ Acciones frente al modelo. 

■ Acciones tiempo después de haber observado al modelo. 

■ Posturas. 

■ Gestos. 

■ Movimientos. 

■ Gestos del rostro: 

■ Gestos con los miembros superiores. 

■ Gestos de las manos. 

■ Estados de ánimo. 

■ Juego solitario después de ver un modelo. 

■ Juegos de imitación en compañía. 

■ Juegos de interacción (siguiendo alguna consigna mutua). 

 

○ Coordinación: 

■ Coordinación dinámica general: 

     donde esté implicado el desplazamiento:     marcha, carrera, salto, también donde haya variación del 

cuerpo respecto al espacio que ocupa: balancearse, agacharse, levantarse... 

■ Coordinación segmentaria: 

● Coordinación óculo-manual 

● Coordinación óculo-pedal 

*Praxias 

*Disociación motriz 

 

○ Lateralidad: 

■ Ejes corporales. 

■ Eje de simetría. 

■ En diferentes zonas del cuerpo: 

 

● Psicomotricidad fina 
 

Manejo de plastilina, punzón, tijeras, pipeta, pincel, ceras blandas, rotuladores gruesos, lápices 

triangulares, acuarelas, pinzas, pegatinas, ensartables, geoplanos, pinchitos. 

 

● Autonomía 

Manejo progresivo de las diferentes partes de las prendas de vestir (cremallera, botón, velcro) 

Colgar prendas de vestir en la percha 

Pasar las páginas de los cuadernos y de los cuentos 

Uso de cubiertos para comer y partir 
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● Juego 

           Juego reglado:  

- Iniciación juegos de mesa (pocas normas) 

           Juego libre: 

- Utilizar diferentes materiales para distintos fines no estipulados  

 

● Orientación espacial y temporal 

Ritmos básicos de 1,2 y 3 tiempos. 

Baile 

 

● Actitud postural 

- suelo: piernas cruzadas 

- silla: espalda pegada al respaldo 

 

 

B– Desarrollo y equilibrio afectivo  

 

● Conocimiento, gestión y expresión de las emociones. 

   Alegría-tristeza 

   Enfado-calma 

   Sorpresa 

   Miedo 

   Asco 

 

● Habilidades sociales 

    Empatía, apego, respeto y cooperación. 

  

● Resolución de conflictos  

     Herramientas para resolver conflictos (lenguaje, emociones y empatía) 

 

● Seguridad en sí mismo 

    Estrategias para desarrollar la seguridad en sí mismo. 

 

● El error como aprendizaje 

    Tolerancia a la frustración. 

 

● El trabajo bien hecho  

   Esfuerzo, constancia, competencia, compromiso, organización, atención e iniciativa. 

 

 

C - Hábitos de vida saludable para el cuidado de uno mismo y del entorno  

 

● Alimentación 

Importancia de comer sano y variado. 

Apreciar y valorar los nuevos sabores y texturas. 
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Autonomía en el manejo de los cubiertos y alimentos (abrir, pelar, desenroscar, despegar, etc) 

Aprender a beber y rellenar el vaso sin derramar y jugar con el agua. 

Respetar las normas de convivencia en el comedor. 

 

● Higiene 

Reconocimiento de los espacios donde puedo vestirme y desvestirme.  

Utilización de papel del baño y toallitas para limpiarse.  

Lavado de manos con agua y jabón, y secado con papel sin malgastarlo. 

Hábitos de limpieza y orden al comer. 

Limpieza y orden en mi lugar de trabajo. 

 

● Descanso 

Sosiego y saber estar en espacios comunes durante los tiempos en los que se requiera tranquilidad (por 

ejemplo; patios de lluvia). 

Importancia del descanso para nuestra salud.  

 

● La casa común-cuidado del medio 

Cuidado del suelo del baño sin charcos, papeles y salpicaduras. 

Orden y limpieza en la clase: recoger los juguetes y material, cuidar los cuentos, limpiar las mesas, la 

suciedad del suelo, etc. 

Conocimiento y mantenimiento de la organización de la clase en cuanto a espacios y colocación de 

materiales.  

Uso correcto de las diferentes papeleras para el reciclaje. 

Hábitos y normas en el desplazamiento por zonas comunes.  

Mantenimiento del orden y la limpieza en el comedor y las aulas.  

 

● Planificación 

Gestión del tiempo en rincones individuales y por parejas.  

 

● Situaciones peligrosas, prevención de accidentes 

Identificación y prevención de situaciones potencialmente peligrosas. 

Correcto uso del material para evitar situaciones de riesgo.  

Adecuación de nuestro comportamiento en función del contexto y actividad para evitar su peligrosidad. 

Actitud de colaboración en situaciones de enfermedad y pequeños accidentes.  

 

 

D - Personas y emociones. La vida junto a los demás 

 

● Diversidad familiar 

Tipos de familia 

 

● Adaptación hogar-escuela 

Periodo de adaptación 

 

● Miembros de la familia y colegio 

Relaciones que se establecen entre la familia y el colegio 
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● Partes de la casa, colegio y barrio  

Casa: dormitorio, salón, cocina, baño, jardín  

Colegio: Aula, pasillo, despachos, salas de usos múltiples, comedor, patio 

Barrio: frutería, panadería, pescadería, carnicería, kiosko, colmado, mercería, centro comercial 

 

● Igualdad de género 

Respeto a la igualdad de género  

Rechazo a cualquier tipo de discriminación  

 

● Estrategias de autorregulación de conducta 

Empatía y respeto con los iguales y con los adultos 

 

● Pautas para resolver conflictos 

Respuesta empática  

 

● La amistad 

Relaciones sociales  

 

● Normas 

Fórmulas de cortesía, actitud de ayuda y respuesta empática 

 

● Juego simbólico 

Utilizar diferentes materiales para realizar diferentes acciones. 

Anticipación de una acción en un contexto recreado. 

Representar personajes. 

Efectuar acciones.  

Marcha - desarrollo - fin de la acción. 

 

● Profesiones 

Policía, bombero, profesor, médico, peluquero, cocinero, piloto 

 

● Medios de transporte 

Autobús, metro, taxi, barco, avión, coche, moto, bicicleta, patinete 

 

● Medios de comunicación 

Periódicos, cartas, televisión, teléfono 

 

● Costumbres, fiestas y entorno 

Fiestas y celebraciones de la comunidad de Madrid (San Isidro) 

Celebraciones religiosas: 

Todos los Santos, Adviento, Navidad, Cuaresma, Semana Santa, Pascua, mes de María, Virgen del 

Recuerdo, Semana Ignaciana 
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2. DESCUBRIMIENTO Y EXPLORACIÓN DEL ENTORNO 

 

A. El entorno. Exploración de objetos, materiales y espacios. 

 

Cualidades, atributos de los objetos y materiales. Color, forma (figuras planas y cuerpos geométricos), 

tamaño, textura, olor, grosor, temperatura... y su comportamiento físico (caer, rodar, resbalar, botar, 

etcétera). Relaciones de orden, seriación, correspondencia, clasificación y comparación a través de la 

manipulación, observación y experimentación. 

 

● Figuras planas, círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo. 

● Atributos, color, tamaño, textura, grosor, longitud. 

● Relaciones entre objetos por familias, forma, material. 

● Clasificaciones  

● Comparaciones por cantidad, por igualdad. 

 

 

Uso de cuantificadores básicos en situaciones contextualizadas  

 

   Cuantificadores: más que, menos que, igual que, alguno, ninguno 

 

 

Funcionalidad de los números en la vida cotidiana. Conteo, establecimiento de relaciones de comparación 

y transformación (añadir, quitar, repartir, cambiar) por medio de la manipulación de objetos aplicada a 

situaciones de su vida cotidiana. Números cardinales y ordinales. Aproximación a la serie numérica: 

representación gráfica, utilización oral para contar y construir la serie numérica. 

 

Números ordinales: Primero, segundo, tercero y último.  

 Conteo 

 Representación gráfica 1-7 

 Construcción serie numérica. 

 Reconocimiento y asociación de números y cantidades. 

 Descomponer gráfica y manipulativamente 1-7 

 Iniciación a la suma. 

 Iniciación de cuadros de doble entrada 

 

● Unidades de medida: longitud y peso 

 

 

Nociones espaciales básicas en relación con el propio cuerpo, los objetos y las acciones, tanto en reposo 

como en movimiento: dentro-fuera, encima-debajo, cerca- lejos, juntos-separados, de frente-de lado-de 

espaldas, izquierda-derecha… 

 

● A un lado/ otro, alrededor de… 
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El tiempo y su organización: día-noche, estaciones, ciclos, calendario. Ubicación temporal de actividades 

de la vida cotidiana. 

 

●  Día/noche, días de la semana, estaciones, calendario 

 

 

Indagación sobre el paso del tiempo (pasado, presente, futuro). 
 

● Presente: día y noche. 

● Pasado: antes  

● Futuro: después.  

 

 

Aproximación a los principales hechos del pasado: prehistoria, primeras civilizaciones, hechos 

fundamentales de la historia, civilizaciones antiguas, modos de vida en el pasado, inventos, hechos 

relevantes, personajes … 

 

● Mujeres relevantes en la historia.  

 

 

 

B. Experimentación en el entorno. Curiosidad, pensamiento científico y creatividad. 

 

Pautas para la investigación en el entorno: interés, respeto, curiosidad, asombro, cuestionamiento y 

deseos de conocimiento. 

 

Investigación del entorno, interés, respeto, curiosidad, cuestionamiento, deseos de conocimiento 

 

 

Estrategias de construcción de nuevos conocimientos: relaciones y conexiones entre lo conocido y lo 

novedoso, y entre experiencias previas y nuevas; relaciones con las personas adultas, con iguales y con el 

entorno. 

 

● Estrategias de construcción de nuevos conocimientos: relaciones y conexiones entre lo conocido y 

lo novedoso, y entre experiencias previas y nuevas; relaciones con las personas adultas, con iguales 

y con el entorno. 

 

 

 

Estrategias y técnicas de investigación: ensayo-error, observación, experimentación, formulación y 

comprobación de hipótesis, realización de preguntas, manejo y búsqueda en distintas fuentes de 

información. 

 

● Estrategias y técnicas de investigación: ensayo-error, observación, experimentación, formulación 

y comprobación de hipótesis, realización de preguntas, manejo y búsqueda en distintas fuentes de 

información. 
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Estrategias de planificación, organización o autorregulación de tareas. Iniciativa en la búsqueda de 

acuerdos en la toma de decisiones. Actitud de escucha y colaboración 

 

● Estrategias de planificación, organización tareas. Iniciativa en la búsqueda de acuerdos en la toma de 

decisiones. Actitud de escucha y colaboración 

 

 

Estrategias para proponer soluciones: creatividad, diálogo, imaginación y descubrimiento. 

 

● Estrategias para proponer soluciones: creatividad, diálogo, imaginación y descubrimiento. 

 

 

Procesos y resultados. Hallazgos, verificación y conclusiones. 

 

● Procesos y resultados. 

 

 

C.  Indagación en el medio físico y natural. Cuidado, valoración y respeto. 

 

Elementos naturales (agua, tierra, aire, fuego). Características y comportamiento (peso, capacidad, 

volumen, mezclas o trasvases) 

 

● Peso y medida. 

● Contaminación.  

● Reciclaje. 

● Disfrute al realizar actividades en contacto con la naturaleza.  

● Valoración de su importancia para la salud y el bienestar.  

 

 

Fenómenos naturales: identificación y repercusión en la vida de las personas, así como sus causas y 

consecuencias. 

 

● Repercusión de los fenómenos naturales en la vida de las personas.  

 

 

Respeto y protección del medio natural. Cuidado y protección de los animales. Características generales, 

observaciones, identificación y clasificación de los seres vivos (semejanzas y diferencias) y materia inerte 

(sol, rocas, nubes, ríos...). Aproximación al ciclo vital. Obtención de recursos procedentes de los seres 

vivos. 

 

● Identificación y clasificación de los seres vivos. (según sus características, y según su hábitat). 

● Aproximación al ciclo vital:  

● (Metamorfosis, ciclo del agua, crecimiento de las plantas). 

● Respeto al medio ambiente. 
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Aproximación y obtención de información acerca del universo y sus elementos indagando en diferentes 

fuentes: videos, fotografías, láminas, cuentos… 

 

● Aproximación y obtención de información acerca del universo y sus elementos indagando en 

diferentes fuentes y elementos. 

 

 

Observaciones, descubrimiento y descripción del entorno y su sentido: la realidad cultural, histórica, 

física y social de la Comunidad de Madrid, como parte de España, Europa, Hispanoamérica, el planeta y 

el universo. Interés y conexión con la realidad próxima y lejana. Interés por participar en actividades 

sociales y culturales. 

 

● Fiesta de San Isidro 

● Semana Santa 

● Navidad  

● Interés y conexión con la realidad próxima y lejana. Interés por participar en actividades sociales 

y culturales. 

 

 

3. COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD 
 

Los saberes básicos están interrelacionados. 

1. Intención e interacción comunicativa 

2. Las lenguas y sus hablantes 

3. Comunicación oral 

4. Aproximación al lenguaje escrito 

5. Aproximación a la educación literaria 

6. Lenguaje y expresión musical 

7. Lenguaje y expresión plástico y visual 

8. Lenguaje y expresión corporal  

 

 

Lenguaje verbal 

 

● Vocabulario de las emociones. 

● Estructuración gramatical coherente. 

● Uso y comprensión de un vocabulario acorde a su nivel madurativo. 

● Articulación correcta del lenguaje (praxias) 

● Reconocimiento y escritura de nombres propios del aula. 

● Reconocimiento y escritura de palabras significativas. 

● Clasificación de textos: cuentos, revistas, folletos,  

● Valoración e interés por el lenguaje escrito: cartas, recetas, invitaciones, notitas, listas, cartas de 

amor… 

● Uso, organización y cuidado de la biblioteca. 

● Utilización descriptiva del lenguaje 

● Memorización de pequeños textos, cuentos, canciones, rimas y juegos lingüísticos. 

● Vocabulario específico de la lengua inglesa. 

● Comprensión y memorización de rimas, canciones y cuentos en lengua inglesa. Uso del vocabulario 

trabajado para designar objetos. 
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Lenguaje audiovisual y TICs 

 

● Escucha y respeto en situaciones comunicativas. 

● Visualización de vídeos e imágenes relacionados con los centros de interés trabajados en español y en 

inglés. 

● Uso básico de herramientas digitales. 

 

    

Lenguaje plástico 

 

● Trazos horizontales, vertical, oblicuo, arcos, espirales, ondas, almenas. 

● Coloreado, dibujo, collage, rasgado, picado, recortado, modelado. 

● Identificación de las emociones propias ante obras artísticas.  

● Elementos de la cara, partes del cuerpo con mayor detalle. 

 

 

Lenguaje musical 

 

● Escucha e interpretación de canciones, rimas, obras musicales. 

● Escucha activa. 

● Identificación de la altura, intensidad, timbre y duración. 

● Utilización de claves, crótalos, pandero, maracas, cascabeles, cajas chinas, triángulos, campanitas, 

xilófono. Técnica. 

● Palmas, zapateos… 

 

 

Lenguaje corporal 

 

● Dramatización de cuentos tradicionales. 

● Imitación de gestos, posturas y movimientos. 

● Participación activa e interés por las actividades de lenguaje. 

● Adaptación de los movimientos expresivos al espacio. 

● Danzas sencillas. 
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4. RELIGIÓN 

 

● El cuerpo humano es obra del Dios creador, con la colaboración de los padres. 

● Valoración de la salud como regalo de Dios. 

● La creación como obra de Dios y regalo a sus hijos. 

● Los símbolos religiosos:  la luz, el agua, la sal y el aceite. 

● Dios es nuestro padre, nos cuida y nos invita a servir a los demás. 

● Dios nos habla. La biblia, el libro santo de los cristianos. 

● Algunos textos importantes que se refieren, sobre todo, a Jesús y María (Padre Nuestro, Ave María y 

algunas expresiones religiosas de nuestra tradición cristiana). 

● Algunas palabras significativas para los cristianos Dios Padre, Jesús, el Hijo de Dios y amigo nuestro la 

virgen María madre de Jesús y madre nuestra, la iglesia. 

● El amor de Jesucristo, relatos del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús. 

● Jesús cuida de las personas y se preocupa por ellas. Algunos pasajes del Evangelio, parábolas, milagros 

y Jesús con los niños. 

● El diálogo con Dios: la oración del cristiano. 

● Dios quiere que nos amemos como Él nos ama. 

● La manifestación del amor cristiano en gestos concretos. Saludar, compartir, perdonar, ayudar…. 

● La familia, lugar de descubrimiento y experiencia religiosa cristiana Somos hijos de Dios y parte de la 

iglesia. 

● El comportamiento con los amigos, con los compañeros del colegio y las personas de mi entorno. 

● El valor del dominio como fiesta del señor resucitado. Principales fiestas cristianas y tiempos litúrgicos. 

● Vocabulario, Imágenes y edificios religiosos cercanos al niño. 

● La vida de San Ignacio: origen y conversión. 

● El canto como expresión religiosa de alabanza, alegría y gratitud. 
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COMPETENCIAS CLAVES 
 

Área 1  

Crecimiento en armonía 

 

1. Progresar en el conocimiento y control de su cuerpo y en la adquisición de distintas estrategias, 

adecuando sus acciones a la realidad del entorno de una manera segura, para construir una 

autoimagen ajustada y positiva 

 

● Desarrollar el conocimiento del propio cuerpo. 

● Trabajar la psicomotricidad fina. 

● Adquirir una autonomía adecuada a su edad. 

● Integrar el juego en su rutina diaria. 

● Situarse espacio-temporalmente. 

● Adquirir una correcta actitud postural. 

 

 

2. Reconocer, manifestar y regular progresivamente sus emociones expresando necesidades y 

sentimientos para lograr bienestar emocional y seguridad afectiva 

 

● Conocer las emociones 

● Gestionar las emociones 

● Expresar las emociones 

● Desarrollar habilidades sociales 

● Adquirir herramientas para resolver conflictos. 

● Desarrollar estrategias para adquirir seguridad en sí mismo. 

● Trabajar la tolerancia a la frustración. 

● Adquirir los mecanismos necesarios para valorar el trabajo bien hecho. 

 

 

3. Adoptar modelos, normas y hábitos, desarrollando la confianza en sus posibilidades y sentimientos 

de logro, para promover un estilo de vida saludable y eco socialmente responsable 

 

● Trabajar la importancia de una buena alimentación y el buen manejo de los utensilios. 

● Conseguir unos hábitos de higiene adecuados a su edad. 

● Valorar la importancia del descanso. 

● Apreciar y cuidar del medio. 

● Aprender a gestionar y planificar el trabajo diario. 

● Identificar los peligros a los que se puede estar expuesto.  

 

 

4. Establecer interacciones sociales en condiciones de igualdad, valorando la importancia de la amistad, 

el respeto y la empatía, para construir su propia identidad basada en valores democráticos y de 

respeto a los derechos humanos 

 

● Conocer la diversidad familiar 

● Adaptarse a las nuevas situaciones 
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● Conocer los miembros de la familia y del colegio 

● Conocer las partes de la casa y del colegio 

● Respetar la igualdad de género 

● Adquirir estrategias de autorregulación de conducta y resolución de conflictos. 

● Aprender a relacionarse de manera positiva con los iguales y con los adultos. 

● Aprender a respetar las normas. 

● Disfrutar del juego como medio de interacción social. 

● Conocer las profesiones 

● Conocer los medios de transporte 

● Conocer los medios de comunicación 

● Disfrutar de fiestas y celebraciones. 

 

 

Área 2  

Descubrimiento y exploración del entorno  

 

1. Identificar las características de materiales, objetos y colecciones y establecer relaciones entre ellos, 

mediante la exploración, la manipulación sensorial y el manejo de las herramientas sencillas.  

 

● Establecer relaciones entre los objetos. 

● Clasificar objetos atendiendo a diferentes criterios. 

 

 

1.2. Emplear los cuantificadores básicos más significativos en el contexto del juego y en la interacción con 

los demás. 

 

● Emplear los cuantificadores básicos en los diferentes ámbitos del día a día.  

 

 

1.3. Ubicarse adecuadamente en los espacios habituales, tanto en reposo como en movimiento, aplicando 

sus conocimientos acerca de las nociones espaciales básicas y jugando con el propio cuerpo y con 

objetos. 

 

● Amplía sus conocimientos relacionados con las nociones espaciales 

● Orientarse según las nociones espaciales trabajadas en su actividad diaria y en sus juegos.  

● Iniciarse en la orientación manejando las nociones trabajadas en el plano.  

 

 

1.4.  Identificar las situaciones cotidianas en las que es preciso medir, utilizando el cuerpo u otros 

materiales y herramientas para efectuar las medidas. 

 

● Experimentar y manipular con materiales y objetos que sirven para medir.  

 

 

1.5. Organizar su actividad, ordenando las secuencias y utilizando las nociones temporales básicas. 

 

● Empezar a ubicarse temporalmente en diferentes rutinas del aula.  

● Ampliar sus conocimientos relacionados con las nociones temporales.  

 



  

14  

  

 

COLEGIO NTRA. SRA. DEL RECUERDO  
GESTIÓN DE CALIDAD  
PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO  

REGISTRO 5: PROGRAMACIÓN DE LAS ASIGNATURAS-METODOLOGÍA 

GLOBALIZADO 2º EI 

 

 

1.6. Utilizar nociones temporales básicas para indagar sobre el paso del tiempo de descubrir algunos 

hechos del pasado.  

 

● No corresponde con esta edad.  

 

 

2. Desarrollar, de manera progresiva, los procedimientos del método científico y las destrezas del 

pensamiento computacional, a través de procesos de observación y manipulación de objetos, para 

iniciarse en la interpretación del entorno y responder de forma creativa a las situaciones y retos que se 

plantean.  

 

 

1.2. Gestionar situaciones, dificultades, retos o problemas mediante la planificación de secuencias de 

actividades, la manifestación de interés e iniciativa y la cooperación con sus iguales.  

 

● Tiene una buena relación con sus iguales y con los adultos  

● Se inicia en el razonamiento a través de la experimentación y el descubrimiento en diferentes 

ámbitos.  

 

 

1.3. Canalizar progresivamente la frustración ante dificultades o problemas mediante la aplicación de 

diferentes estrategias. 

 

● Creemos que en estos dos cursos la frustración empieza a ser canalizada y habrá que observar 

detenidamente este aspecto.   

 

 

1.4. Plantear hipótesis acerca del comportamiento de ciertos elementos o materiales verificándolas a 

través de la manipulación y la actuación sobre ellos.  

 

 

● Se inicia en la resolución de sencillos problemas de lógica-matemática.  

● Conoce y utiliza de manera correcta los conceptos matemáticos trabajados (nociones espaciales, 

temporales, ordinales, cardinales y formas geométricas) 

 

 

1.5. Utilizar diferentes estrategias para la toma de decisiones con progresiva autonomía, afrontando el 

proceso de creación de soluciones originales en respuesta a los retos que se plantean.  

 

● Tiene un buen nivel de autonomía y un correcto conocimiento y control de su esquema corporal 

orientándose adecuadamente en el espacio.  

● Se inicia en el pensamiento lógico-matemático aplicando los conceptos trabajados.  

 

 

2.5. Programar secuencias de acciones o instrucciones para la resolución de tareas analógicas y digitales, 

desarrollando habilidades básicas de pensamiento computacional.  

 

● No procede digital  

● Desarrollo de actividades complejas.  
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2.6. Participar en proyectos utilizando dinámicas cooperativas, compartiendo y valorando opiniones 

propias y ajenas, expresando conclusiones personales a partir de ellas.  

 

 

● Ha adquirido los conceptos trabajados en el proyecto. 

 

 

3. Reconocer elementos y fenómenos de la naturaleza, mostrando interés por los hábitos que inciden sobre 

ella, para apreciar la importancia del uso sostenible, el cuidado y la conversación del entorno en la vida 

de las personas.  

 

 

3.1.  Mostrar una actitud de respeto, cuidado y protección hacia el medio natural y los animales, 

identificando el impacto de algunas acciones humanas. 

 

● Aprende y utiliza conceptos relacionados con el entorno.  

 

 

3.2. Identificar rasgos comunes y diferentes entre seres vivos e inertes. 

 

● Identifica características de los seres vivos e inertes.  

● Reconoce los seres vivos. 

● Clasifica seres según sean vivos o inertes.  

 

 

3.3. Establecer relaciones entre el medio natural y social a partir de conocimiento y observación de 

algunos fenómenos naturales y de los elementos patrimoniales presentes en el medio físico. 

 

● Diferencia las características principales de las estaciones.  

 

 

3.4. Identificar rasgos del entorno próximo, reconocer algunas señas de identidad cultural, física y social 

de la Comunidad de Madrid y de España. 

 

● Conoce y participa en las principales fiestas populares.  

● Conoce la flora y la fauna del entorno que le rodea.  

 

 

3.5. Participar en actividades sociales y culturales de la Comunidad de Madrid y de España. 

 

● Conoce y participa en la fiesta de San Isidro  
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Área 3  

Comunicación y representación  

  

Las 5 competencias específicas están interrelacionadas. 

1. Manifestar interés por interactuar. 

2. Interpretar y comprender mensajes. 

3. Producir mensajes. 

4. Participar por iniciativa propia en actividades relacionadas con textos. 

5. Valorar las diferentes lenguas 
 

 

Lenguaje verbal  

 

● Expresar sentimientos, emociones, necesidades, intereses y deseos mediante el lenguaje oral. 

● Describir vivencias y situaciones. 

● Adquirir vocabulario adecuado a su nivel madurativo. 

● Desarrollar habilidades relacionadas con la expresión y la dicción para realizar dramatizaciones.  

● Reconocer su propio nombre y el de sus compañeros.  

● Iniciarse en el reconocimiento de letras y palabras significativas.  

● Iniciarse en la clasificación e interpretación de distintos tipos de texto. 

● Iniciarse en la utilización del lenguaje escrito con intención comunicativa. 

● Valorar la biblioteca como fuente de aprendizaje y disfrute. 

● Participar activamente en el cuidado y organización de la biblioteca. 

● Describir imágenes. 

● Relatar cuentos.   

● Afianzar la comprensión de mensajes orales con dos consignas. 

● Acercarse a la literatura inglesa. 

● Dramatizar pequeños cuentos tradicionales en inglés. 

● Mostrar interés y participar activamente en las actividades de lengua inglesa. 

● Adquirir progresivamente nivel comprensivo en lengua inglesa. 

● Iniciarse en el uso oral de la lengua inglesa con intención comunicativa. (palabras) 

● Iniciarse en la escritura espontánea de palabras significativas. 

● Mostrar actitud de escucha y respeto hacia los demás en situaciones comunicativas. 

 

 

Lenguaje audiovisual y TICs 

 

● Interpretar imágenes. 

● Iniciarse en el uso de herramientas digitales. 

● Utilizar aplicaciones y herramientas digitales con distintos fines. 

● Trabajar la audición activa en inglés a través de las nuevas tecnologías. 

 
 

Lenguaje plástico 

 

● Realizar todos los trazos puros libres y dirigidos. 

● Expresarse plásticamente utilizando diferentes técnicas y materiales. 

● Reconocer impresiones y emociones que provocan diferentes expresiones artísticas. 

● Representar la figura humana. 
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Lenguaje musical 

 

● Participar en la interpretación y representación de canciones. 

● Escuchar con atención una audición e identificar alguna de sus partes y algunos instrumentos. 

● Discriminar los cuatro parámetros del sonido. 

● Utilizar instrumentos musicales. 

● Utilizar el cuerpo como instrumento. 

● Repetir secuencias rítmicas sencillas.  

 

Lenguaje corporal 

 

● Dramatizar cuentos. 

● Imitar gestos, posturas y movimientos. 

● Mostrar interés por los textos de literatura infantil: cuentos, adivinanzas, juegos de expresión verbal. 

● Adaptar su movimiento al espacio propio respetando el espacio de los demás. 

● Aprender danzas y movimientos corporales expresivos sencillos. 

 

 
 

4. Religión 

 
● Descubrir y conocer el propio cuerpo, regalo De Dios, promoviendo la confianza y el desarrollo de sus 

posibilidades personales. 

● Observar las manifestaciones del entorno familiar, social y natural que expresan la vivencia de la fe 

católica para sentirse miembros de la comunidad religiosa a la que pertenecen. 

● Observar y describir elementos y relatos religiosos cristianos que permitan al niño desarrollar sus valores 

y actitudes básicas de respeto, confianza, alegría y admiración. 

● Expresar y celebrar las tradiciones, fiestas y aniversarios más importantes, ejercitando las primeras 

habilidades motrices, para relacionarse con los demás y para acceder a la oración, los cantos de alabanza 

y el sentido de las fiestas religiosas. 

● Favorecer la realización de actividades que promuevan la participación, la cooperación y la generosidad 

como medio para expresar el amor de Dios y la fraternidad. 

● Descubrir que los cristianos llamamos padre a Dios creador de todas las cosas, y sabe que está con todos 

nosotros, nos quiere y nos perdona siempre. 

● Conocer que Jesús nació en Belén y es amigo de todos y nos quiere, murió por nosotros y resucitó para 

estar con nosotros siempre. 

● Descubrir que la virgen María es la madre de Jesús y también madre de todos los cristianos, los cuales 

formamos una gran familia. 

● Respetar a las personas y cosas de su entorno, cuidarles y preocuparse por ellas, como Jesús ha hecho y 

nos enseña a hacer. 

● Descubrimos y conocer a San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús y reconocer los 

motivos de su conversión. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
  

  

Área 1  

Crecimiento en Armonía 

 

1. Dar muestra de un conocimiento progresivo de su esquema corporal y de un control creciente su 

cuerpo.  

2. Reconocer y nombrar las distintas partes del cuerpo y ubicarlas espacialmente, en su cuerpo y en el de 

los demás.  

3. Regular el desarrollo del tono, la postura, el equilibrio, el control respiratorio y la coordinación motriz.  

4. Manifestar respeto y aceptación por las características de los demás, sin discriminaciones de ningún 

tipo.  

5. Distinguir los sentidos e identificar sensaciones a través de ellos.  

6. Expresar emociones y sentimientos a través del cuerpo.  

7. Representar papeles en piezas teatrales sencillas.  

8. Participar en juegos, mostrando destrezas motoras en desplazamientos, marcha, carrera y saltos.  

9. Proponer reglas para llevar a cabo juegos conocidos o inventados y aceptarlas.  

10. Realizar autónomamente y con iniciativa actividades habituales para satisfacer necesidades básicas 

relacionadas con el cuidado personal, la higiene, la alimentación, el descanso, la salud, el bienestar, 

los desplazamientos...  

11. Orientarse en el espacio tomando puntos de referencia.  

12. Colaborar en el orden y en la limpieza de los espacios comunes.  

13. Cuidar y mantener ordenadas sus pertenencias.  

  

  

Área 2  

Descubrimiento y exploración del entorno  

  

1. Discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos.  

2. Mostrar interés por el medio natural e identificar y nombrar algunos de sus componentes.  

3. Indagar en algunas características y funciones generales de los elementos de la naturaleza.  

4. Identificar distintos animales según algunas de sus características más importantes.  

5. Distinguir y conocer distintos tipos de plantas. Reconocer la raíz, el tallo y las hojas como partes de la 

planta.  

6. Establecer algunas relaciones entre el medio físico y social.  

7. Mostrar una actitud de cuidado y respeto hacia la naturaleza, participando en actividades para 

conservarla. Conocer las estaciones del año identificando los cambios estacionales y sus efectos en el 

medio natural.  

8. Identificar río, mar y montaña.  

9. Saber que la Tierra gira alrededor del Sol. Conocer algunos nombres de planetas y que la Luna gira 

alrededor de la Tierra.  

10. Agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias y su 

comportamiento físico.  
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11. Discriminar y comparar algunas magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso de la serie 

numérica.  

12. Aprender a contar de forma correcta y conocer los primeros números ordinales y cardinales.   

13. Usar instrumentos de medida.  

14. Conocer e identificar formas planas y cuerpos geométricos elementales: Círculo, cuadrado, triángulo, 

rectángulo.  

15. Manejar las nociones básicas espaciales y temporales.  

16. Identificar, conocer y vincularse afectivamente a los grupos sociales más significativos de su entorno.  

17. Distinguir a los miembros de su familia, identificando parentesco, funciones y ocupaciones dentro del 

grupo.  

18. Conocer las dependencias del colegio, la clase, sus miembros y sus funciones y moverse en ellas con 

autonomía.  

19. Identificar las dependencias de la casa y sus funciones.  

20. Conocer los principales servicios comunitarios que ofrece la comunidad en la que vive.  

21. Conocer y orientarse en los espacios cercanos a su vivienda y al centro escolar.  

22. Tomar conciencia de la necesidad de dotarse de normas para convivir.  

23. Conocer los principales medios de comunicación.  

24. Analizar situaciones conflictivas y las competencias generadas para un tratamiento y resolución de las 

mismas.  

25. Comprender algunas señas, elementos y costumbres que identifican a otras culturas presentes en el 

medio.   

26. Mostrar comportamientos adecuados y utilizar las fórmulas de cortesía.  

  

  

Área 3  

Comunicación y representación  

  
1. Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una interacción positiva con sus iguales y con 

los adultos.  

2. Valorar el interés y el gusto por la utilización pertinente y creativa de la expresión oral.  

3. Comprender mensajes orales diversos, relatos, producciones literarias, descripciones, explicaciones e 

informaciones.  

4. Hablar con una pronunciación correcta.  

5. Mostrar respeto a los demás manifestando interés y atención hacia lo que dicen y en el uso de las 

convenciones sociales.  

6. Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo.  

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

8. Memorizar y contar pequeños relatos, cuentos, sucesos, refranes, canciones, adivinanzas, trabalenguas, 

poesías y retahílas.  

9. Dramatizar textos sencillos.  

10. Interpretar imágenes, carteles, fotografías, pictogramas y cuentos.  

11. Expresarse y comunicar vivencias, emociones y sentimientos utilizando medios, materiales y técnicas 

propios de los diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales.  

12. Identificar los colores primarios y su mezcla y realizar mezclas de colores.  

13. Representar la figura humana.  

14. Conocer las posibilidades sonoras del propio cuerpo, de los objetos y de los instrumentos musicales.  

15. Memorizar canciones.  

16. Desplazarse por el espacio con distintos movimientos.  

17. Desarrollar la sensibilidad estética y actitudes positivas hacia las producciones artísticas en distintos 

medios, así como el interés para compartirlas.  


