
 

CONTENIDOS 

ÁREA 1 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 Bloque 1. 

– Utilización de los sentidos: sensaciones y percepciones. 

– Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias, preferencias 

e intereses propios y de los demás. Control progresivo de los propios 

sentimientos y emociones. 

– Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo, de las posibilidades y 

limitaciones propias. 

– Valoración positiva y respeto por las diferencias, aceptación de la identidad y 

características de los demás, evitando actitudes discriminatorias. 

  

Bloque 2. 

– Gusto por el juego. Confianza en las propias posibilidades de acción, 

participación y esfuerzo personal en los juegos y en el ejercicio físico. 

– Comprensión y aceptación de reglas para jugar, participación en su regulación 

y valoración de su necesidad y del papel del juego como medio de disfrute y de 

relación con los demás. 

– Control postural: el cuerpo y el movimiento. Progresivo control del tono, 

equilibrio y respiración. Satisfacción por el creciente dominio corporal. 

– Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones perceptivas, 

motrices y expresivas propias y de los demás. Iniciativa para aprender 

habilidades nuevas. 

– Nociones básicas de orientación y coordinación de movimientos. 

  

Bloque 3. 

La actividad y la vida cotidiana 

– Las actividades de la vida cotidiana. Iniciativa y progresiva autonomía en su 

realización. Regulación del propio comportamiento, satisfacción por la 

realización de tareas y conciencia de la propia competencia. 



– Normas que regulan la vida cotidiana. Planificación secuenciada de la acción 

para resolver tareas. Aceptación de las propias posibilidades y limitaciones en la 

realización de las mismas. 

– Hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y 

esfuerzo. Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo y por los 

demás. 

– Habilidades para la interacción y colaboración y actitud positiva para establecer 

relaciones de afecto con las personas adultas con los iguales. 

  

Bloque 4. 

El cuidado personal y la salud 

– Práctica de hábitos saludables: higiene corporal, alimentación y descanso. 

Utilización adecuada de espacios, elementos y objetos. Petición y aceptación de  

ayuda en situaciones que la requieran. Valoración de la actitud de ayuda de otras 

personas. 

– Gusto por un aspecto personal cuidado. Colaboración en el mantenimiento de 

ambientes limpios y ordenados. 

– Aceptación de las normas de comportamiento establecidas durante las 

comidas, los desplazamientos, el descanso y la higiene. 

  

ÁREA 2 

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 grados. Uso 

contextualizado de los primeros número ordinales. 

– Aproximación a la cuantificación de colecciones. Utilización del conteo como 

estrategia de estimación y uso de los números cardinales referidos a cantidades 

manejables. 



– Aproximación a la serie numérica y su utilización oral para contar. Observación 

y toma de conciencia de la funcionalidad de los números en la vida cotidiana. 

– Exploración e identificación de situaciones en que se hace necesario medir. 

Interés y curiosidad por los instrumentos de medida. Aproximación a su uso. 

– Estimación intuitiva y medida del tiempo. Ubicación temporal de actividades de 

la vida cotidiana. 

– Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio. Posiciones relativas. 

Realización de desplazamientos orientados. 

– Identificación de formas planas y tridimensionales en elementos del entorno. 

Exploración de algunos cuerpos geométricos elementales. 

 

Bloque 2. 

Acercamiento a la naturaleza 

–Identificación de seres vivos y materia inerte como el sol, animales, plantas, 

rocas, nubes o ríos. Valoración de su importancia para la vida. 

– Observación de algunas características, comportamientos, funciones y 

cambios en los seres vivos. Aproximación al ciclo vital, del nacimiento a la 

muerte. 

– 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. 

-Observación de fenómenos del medio natural (lluvia, viento, día, noche...) 

Formulación de conjeturas sobre sus causas y consecuencias. 

– 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 

– La familia y la escuela como primeros grupos sociales de pertenencia. Toma 

de conciencia de la necesidad de su existencia y funcionamiento mediante 

ejemplos del papel que desempeñan en su vida cotidiana. Valoración de las 

relaciones afectivas que en ellos se establecen. 

– 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 3 

Lenguajes: comunicación y representación 

Bloque 1. Lenguaje verbal 

1.1. Escuchar, hablar y conversar 

– Escuchar atentamente. 

– Identificar y responder adecuadamente a las expresiones y fórmulas de las 

lenguas del currículo: saludos, peticiones, agradecimiento, expresiones de 

gusto, preferencia, preguntas... 

– Seguir instrucciones, explicaciones y relatos reaccionando adecuadamente a 

lo que se le pida hacer (identificar, señalar, actuar...). 

- 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: 

Bloque 3. Lenguaje artístico 

-Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que configuran el 

lenguaje plástico (línea, forma, color, textura, espacio...). 

-Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones, vivencias, o 

fantasías a través del dibujo y de producciones plásticas realizadas con distintos 

materiales y técnicas. 

  

 

 


