Contenidos
Área del conocimiento de sí mismo y autonomía personal
Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen



Utilización de los sentidos: sensaciones y percepciones.
Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias,
preferencias e intereses propios y de los demás.

Bloque 2. Juego y movimiento


Nociones básicas de orientación y coordinación de movimientos.

Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana


Hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y
esfuerzo. Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo y
por los demás.

Bloque 4. El cuidado personal y la salud


Identificación y valoración crítica ante factores y prácticas sociales
cotidianas que favorecen o no la salud.

Área del conocimiento del entorno
Bloque 1. Medio físico: elementos, relaciones y medida




Los objetos y materias presentes en el medio, sus funciones y usos
cotidianos. Interés por su exploración y actitud de respeto y cuidado hacia
objetos propios y ajenos.
Percepción de atributos y cualidades de objetos y materias. Interés por la
clasificación de elementos y por explorar sus cualidades y grado
Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio. Posiciones relativas.
Realización de desplazamientos orientados

Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza



Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del medio natural,
especialmente animales y plantas. Interés y gusto por las relaciones con
ellos, rechazando actuaciones negativas.
Disfrute al realizar actividades en contacto con la naturaleza. Valoración
de su importancia para la salud y el bienestar.

Bloque 3. Cultura y vida en sociedad


Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento,
disposición para compartir y para resolver conflictos cotidianos mediante
el diálogo de forma progresivamente autónoma, atendiendo
especialmente a la relación equilibrada entre niños y niñas.

Área de lenguajes: Comunicación y representación

Bloque 1. Lenguaje verbal
1.1 Escuchar, hablar y conversar





Identificar y responder adecuadamente a las expresiones y fórmulas de
las lenguas del currículo: saludos, peticiones, agradecimiento,
expresiones de gusto, preferencia, preguntas...
Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico,
respetando el turno de palabra, escuchando con atención y respeto.
Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar
hechos, para explorar conocimientos, para expresar y comunicar ideas y
sentimientos y para regular la propia conducta y la de los demás:
o Explicar dónde localizar algo o a alguien, cómo ir a un lugar.

1.2 Aproximación a la lengua escrita



Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones,
instrucciones o descripciones, leídas por otras personas.
Anticipar el contenido de un texto a partir del título, de las imágenes y
de algunas palabras que conoce.

Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación




Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador,
cámara o reproductores de sonido e imagen.
Distinción progresiva entre la realidad y la representación audiovisual.

Bloque 3. Lenguaje artístico


Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que configuran
el lenguaje plástico (línea, forma, color, textura, espacio...)



Reconocimiento de sonidos del entorno natural y social y discriminación
de sus rasgos distintivos y de algunos contrastes básicos (largo-corto,
fuerte-suave, agudo-grave).

Bloque 4. Lenguaje corporal



Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como
recursos corporales para la expresión y la comunicación.

