
CULTURAL 
Y ARTÍSTICA

AUTONOMÍA 
E INICIATIVA 
PERSONAL

SOCIAL 
Y CIUDADANA

CONOCIMIENTO 
E INTERACCIÓN CON

EL MUNDO FÍSICO

• Leer, comprender y valorar
narraciones sencillas.

• Fomentar el gusto por la
lectura de poemas.

• Fomentar la adquisición y la
interiorización de buenos
hábitos.

• Desarrollar unos hábitos 
de comportamiento
responsables.

• Desarrollar habilidades
sociales como respeto 
a los demás. 

• Fomentar la importancia de
conservar el hábitat de los
animales.

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

• Desarrollar la atención.

• Adquirir vocabulario referente 
a los peces.

• Comprender y utilizar distintos
tipos de textos.

• Expresar pensamientos 
y opiniones.

• Fomentar el interés por resolver
adivinanzas.

• Seleccionar las operaciones
adecuadas para resolver un
problema.

• Resolver problemas relacionados
con la vida cotidiana.

• Poner en práctica procesos de
desarrollo de la atención.

• Utilizar unidades de medida
convencionales en la vida cotidiana.

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

• Comprender, analizar y resolver
problemas.

• Adquirir vocabulario referente 
a las plantas.

• Comprender y utilizar distintos
tipos de textos: el cuento.

• Escuchar, exponer y dialogar.

• Utilizar el lenguaje para poner en
práctica procesos de razonamiento.

• Seleccionar las operaciones
adecuadas para resolver un
problema.

• Resolver problemas relacionados
con la vida cotidiana utilizando
billetes y monedas.

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

• Comprender, analizar y resolver
problemas.

• Adquirir vocabulario referente 
al agua.

• Escuchar, exponer y dialogar.

• Comprender e interpretar
información.

• Utilizar códigos sencillos para
descifrar mensajes.

• Seleccionar las operaciones
adecuadas para resolver un
problema.

• Resolver problemas relacionados
con la vida cotidiana.

• Poner en práctica procesos de
razonamiento, de observación 
y de desarrollo de la atención.

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

• Desarrollar la atención.

• Adquirir vocabulario referente 
a la naturaleza.

• Leer, comprender y utilizar
distintos tipos de textos: poemas.

• Buscar, recopilar y procesar
información.

• Manejar elementos matemáticos
básicos en situaciones reales.

• Resolver problemas relacionados
con la vida cotidiana.

• Poner en práctica procesos de
razonamiento, de observación 
y de desarrollo de la atención.

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

• Desarrollar la atención.

• Adquirir vocabulario referente 
a los paisajes.

• Leer, comprender y utilizar
distintos tipos de textos: cuentos,
poemas, descripciones.

• Resolver problemas relacionados
con la vida cotidiana.

• Poner en práctica procesos de
razonamiento.

• Leer, comprender y valorar
narraciones sencillas.

• Fomentar la adquisición y la
interiorización de buenos
hábitos.

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

• Trabajar en equipo,
aprendiendo a aceptar otros
puntos de vista distintos del
propio.

• Interpretar el mundo físico 
a través de los conceptos
aprendidos.

• Valorar la importancia 
de conservar el medio
ambiente.

• Leer, comprender y valorar
narraciones sencillas.

• Fomentar la adquisición y la
interiorización de buenos
hábitos. 

• Utilizar el lenguaje para
comunicar sentimientos 
y afectos.

• Aceptar normas 
de convivencia.

• Desarrollar hábitos 
de comportamiento
responsables.

• Fomentar la importancia de
tener un consumo de agua
racional y responsable.

• Adoptar una disposición
para una vida saludable.

• Aplicar  el método científico
en experimentos sencillos.

• Leer, comprender y valorar
narraciones sencillas.

• Fomentar el gusto por la
lectura de poemas.

• Fomentar la adquisición y la
interiorización de buenos
hábitos.

• Incorporar habilidades para
interpretar el medio que le
rodea y desenvolverse con
autonomía e iniciativa
personal.

• Elegir con criterio propio.

• Desarrollar hábitos 
de comportamiento
responsables.

• Practicar el diálogo como
forma de resolver los
problemas.

• Interpretar el mundo físico 
a través de los conceptos
aprendidos.

• Valorar la importancia 
de conservar el medio
ambiente.

• Usar de forma responsable
los recursos naturales.

• Leer, comprender y valorar
narraciones sencillas.

• Conocer las obras y
manifestaciones más
destacadas del patrimonio
cultural.

• Fomentar la adquisición y la
interiorización de buenos
hábitos.

• Expresar gustos 
y preferencias.

• Desarrollar hábitos 
de comportamiento
responsables.

• Interpretar el mundo físico 
a través de los conceptos
aprendidos.

• Valorar la importancia 
de conservar el medio
ambiente.

APRENDER 
A APRENDER

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA

INFORMACIÓN 
Y COMPETENCIA DIGITAL

MATEMÁTICA

UNIDAD 1 
PECES 

Y REPTILES

UNIDAD 2
LAS PLANTAS

UNIDAD 3
EL AGUA

UNIDAD 4
EL CUIDADO DE
LA NATURALEZA

UNIDAD 5
LOS PAISAJES

Programación por competencias


