
SEGUNDO 
TRIMESTRE
EL MUÑECO 

DE NIEVE

TERCER
TRIMESTRE  
EL BARCO
DE VELA

• Desarrollar la curiosidad
respecto al resultado
final de una actividad
manipulativa.

• Valorar el potencial
creativo contenido en el
coloreado caracterizador
de un paisaje.

• Indagar y planificar
procesos.

• Planificar previamente.

• Esforzarse por alcanzar
resultados originales.

• Valorar la obra artística. • Transmitir información
mediante técnicas
plásticas.

• Usar la tecnología para
mostrar procesos
relacionados con las
artes visuales.

• Desarrollar la
representación
geométrica y la
caracterización
fantástica.

• Buscar formas
innovadoras.

• Reflexionar sobre el
proceso de iluminación.

• Revisar lo realizado en
cada fase.

• Describir procesos de
trabajo y argumentar
soluciones.

• Adquirir vocabulario de
temática marina.

• Usar la tecnología para
el tratamiento de
imágenes visuales.

• Percibir formas
geométricas presentes
en la arquitectura, en el
diseño, en el mobiliario,
en los objetos
cotidianos.

• Elegir recursos y revisar
lo realizado en cada
fase.

• Obtener información
relevante y suficiente a
partir de la observación.

• Planificar previamente.

• Buscar información.

• Buscar la originalidad
narrativa y formal.

• Argumentar y valorar las
soluciones dadas.

• Explicar los procesos
que se desarrollan.

• Analizar la imagen y el
mensaje que transmite.

• Percibir formas
geométricas presentes
en los objetos
cotidianos.

APRENDER 
A APRENDER

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA

INFORMACIÓN 
Y COMPETENCIA

DIGITAL
MATEMÁTICA

PRIMER 
TRIMESTRE 

EL PAPAGAYO

Programación por competencias

• Aprovechar la información gestual
ofrecida por el entorno humano y
modélico.

• Observar y analizar la configuración
humana.

• Conocer el entorno natural.

• Utilizar con fruición las técnicas plásticas.

• Apreciar el entorno a través de la
percepción de formas y colores.

• Percibir sonidos, formas, colores,
texturas, luz y movimientos presentes en
los espacios naturales.

• Explorar sensorialmente los espacios.

• Explorar el medio, manipularlo y recrearlo.

• Representar motivos presentes en el
espacio natural.

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

CONOCIMIENTO 
E INTERACCIÓN CON EL MUNDO

FÍSICO

• Tener interés por el conocimiento de los
materiales.

• Conocer diferentes códigos artísticos.

• Experimentar con técnicas y materiales.

• Adquirir capacidad de realización
autónoma.

• Esforzarse por alcanzar resultados
originales.

• Manipular materiales y adquirir bagaje
plástico expresivo.

• Seguir normas e instrucciones.

• Explorar los materiales plásticos y
disfrutar con los resultados obtenidos.

• Experimentar con los materiales y
producir efectos luminosos.

• Conocer diferentes códigos artísticos.

• Experimentar y disfrutar con el uso de
técnicas y materiales.

• Indagar y planificar procesos. Cuidar y
conservar los materiales.

• Seguir normas e instrucciones.

• Respetar otras formas de pensamiento
y expresión.

• Experimentar con técnicas y materiales.

• Explorar texturas y formas.

• Desarrollar la percepción formas, líneas,
colores y texturas.

• Intercambiar información sobre
imágenes de cualquier época y cultura,
ya sean reales o fantásticas.

• Conocer diferentes códigos artísticos.

• Representar una idea mediante los
recursos que los lenguajes artísticos
proporcionan.

• Utilizar técnicas y recursos.

• Utilizar diferentes pigmentos.

• Valorar las soluciones dadas.

• Tener constancia de la intencionalidad
expresiva.

• Desarrollar iniciativas y soluciones
diversas.

• Esforzarse por alcanzar resultados
atractivos.

• Cuidar y conservar materiales e
instrumentos.

• Utilizar espacios de modo apropiado.

• Buscar el acuerdo y entendimiento.

• Tener flexibilidad ante un mismo
supuesto. 

• Seguir normas e instrucciones.

• Explorar sensorialmente líneas, formas,
texturas y espacios.

• Iniciarse en la percepción y comprensión
del mundo más próximo.

• Apreciar cualitativamente el entorno.

• Representar formas presentes en el
espacio natural.

• Explorar y recrear el entorno.

• Manipular materiales.

• Utilizar el medio como pretexto para la
creación artística.

• Apreciar el entorno a través del trabajo
expresivo.

CULTURAL 
Y ARTÍSTICA

AUTONOMÍA 
E INICIATIVA 
PERSONAL

SOCIAL 
Y CIUDADANA


