
CULTURAL 
Y ARTÍSTICA

AUTONOMÍA 
E INICIATIVA 
PERSONAL

SOCIAL 
Y CIUDADANA

CONOCIMIENTO 
E INTERACCIÓN CON

EL MUNDO FÍSICO

• Leer, comprender y valorar
narraciones sencillas.

• Fomentar la adquisición y la
interiorización de buenos
hábitos. 

• Interpretar y comprender la
realidad y contribuir a su
mejora.

• Practicar el diálogo y la
negociación como forma 
de resolver conflictos.

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

• Mostrar actitudes de
respeto hacia la naturaleza.

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

• Desarrollar la atención.

• Adquirir vocabulario referente 
a los anfibios e insectos.

• Comprender y utilizar distintos
tipos de textos: la fábula.

• Utilizar códigos sencillos para
descifrar mensajes.

• Resolver problemas relacionados
con la vida cotidiana.

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

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

• Desarrollar la atención.

• Comprender, analizar y resolver
problemas.

• Adquirir vocabulario referente 
a los alimentos y su origen.

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

• Comprender e interpretar
información.

• Utilizar códigos sencillos para
resolver problemas.

• Poner en práctica procesos 
de desarrollo de la atención.

• Poner en práctica procesos 
de razonamiento.

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

• Adquirir vocabulario referente 
a las plantas y sus usos.

• Comprender y utilizar distintos
tipos de textos: el tebeo 
y la poesía.

• Utilizar el lenguaje creativamente
para inventar diálogos.

• Iniciarse en el uso 
de la calculadora.

• Poner en práctica procesos 
de razonamiento.

• Resolver problemas relacionados
con la vida cotidiana.

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

• Desarrollar la atención.

• Adquirir vocabulario referente 
al campo y al mar.

• Comprender y utilizar distintos
tipos de textos: la publicidad.

• Comprender e interpretar
información.

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

• Seleccionar las operaciones
adecuadas para resolver 
un problema.

• Interpretar la información y
representarla en cuadros de doble
entrada y gráficos.

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

• Adquirir vocabulario referente 
a la historia.

• Comprender y utilizar distintos tipos
de textos: narraciones.

• Fomentar el interés por resolver
crucigramas.

• Utilizar el lenguaje para expresar
sentimientos y emociones.

• Identificar los componentes
básicos de un ordenador.

• Conocer los principales usos 
del ordenador.

• Valoración de las nuevas
tecnologías.

• Poner en práctica procesos 
de desarrollo de la atención.

• Poner en práctica procesos 
de razonamiento.

• Iniciarse en el lenguaje
estadístico.

• Leer, comprender y valorar
narraciones sencillas.

• 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.

• Desarrollar hábitos 
de comportamiento
responsables.

• Fomentar la importancia 
de tener un consumo
responsable.

• Adoptar una disposición
para una vida saludable.

• Leer, comprender y valorar
narraciones sencillas.

• Fomentar la adquisición y la
interiorización de buenos
hábitos. 

• Desarrollar hábitos 
de comportamiento
responsables.

• Contribuir a preservar un
entorno físico agradable 
y saludable.

• Mostrar actitudes de
respeto hacia la naturaleza.

• Leer, comprender y valorar
narraciones sencillas.

• Apreciar y desarrollar 
la creatividad a través 
de diferentes medios
expresivos.

• Fomentar la adquisición y la
interiorización de buenos
hábitos. 

• Expresar gustos 
y preferencias.

• Practicar el diálogo y la
negociación como forma 
de resolver conflictos.

• Fomentar la importancia 
de conservar el medio
ambiente.

• Mostrar actitudes de
respeto hacia la naturaleza.

• Usar de forma responsable
los recursos naturales.

• Leer, comprender y valorar
narraciones sencillas.

• Fomentar el gusto por la
lectura de poemas.

• Conocer y valorar diferentes
manifestaciones culturales 
y artísticas.

• Fomentar la adquisición y la
interiorización de buenos
hábitos.

• Fomentar actitudes para 
la convivencia y el respeto.

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

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

APRENDER 
A APRENDER

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA

INFORMACIÓN 
Y COMPETENCIA DIGITAL

MATEMÁTICA

UNIDAD 1 
ANFIBIOS 

E INSECTOS

UNIDAD 2
ORIGEN DE LOS

ALIMENTOS

UNIDAD 3
USO DE LAS

PLANTAS

UNIDAD 4
EL CAMPO 
Y EL MAR

UNIDAD 5
LA HISTORIA

Programación por competencias


