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CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
1. Adquirir hábitos elementales de higiene personal y alimentación. 
2. Reconocer y expresar sentimientos y emociones, propias y de los demás. 
3. Identificar partes del cuerpo como_ cejas, pestañas, dedos, rodillas... 
4. Identificar sus características personales. 
5. Reconocer y nombrar los sentidos. 
6. Reconocer y adoptar las posturas de sentado, de pie y tumbado. 
7. Explorar las posibilidades del movimiento del propio cuerpo. 
8. Realizar relajaciones. 
9. Caminar siguiendo distintos ritmos (rápido, lento…) 
10. Respetar el turno en los juegos psicomotrices. 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
1. Identificar dependencias, objetos y materiales del colegio. 
2. Identificar objetos y espacios de la vivienda y su función. 
3. Reconocer los miembros de su familia. 
4. Conocer los cambios que se producen con la llegada del otoño y el invierno. 
5. Participar en actividades típicas de la época: castañas, Navidad... 
6. Conocer los alimentos correspondientes a una dieta sana y equilibrada. 
7. Reconocer, nombrar y reproducir el círculo, el cuadrado, el triángulo y el rectángulo. 
8. Distinguir los conceptos: grande-mediano-pequeño; alto-bajo; muchos-pocos; igual-diferente; 

largo-corto; encima-debajo. 
9. Reconocer, asociar y trazar los números 1, 2, 3 y 4. 
10. Realizar series lógicas de dos elementos. 
11. Reconocer algunos peligros básicos del entorno. 

LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
1. Conocer y utilizar adecuadamente el vocabulario básico referente a cada Unidad Didáctica. 
2. Comprender y reproducir canciones, cuentos, adivinanzas, poesías… 
3. Identificar y escribir su nombre y apellidos. 
4. Realizar con precisión los trazos propuestos: 
5. Discriminar y usar los colores. 
6. Discriminar auditiva y visualmente los fonemas vocálicos e iniciarse en su grafía. 
7. Utilizar las distintas técnicas plásticas de cada Unidad Didáctica. 
8. Identificar las propiedades sonoras del cuerpo y objetos cotidianos. 
9. Valorar las posibilidades de la música como medio de expresión. 
10. Discriminar entre un sonido fuerte/flojo. 
11. Participar en juegos y dramatizaciones. 
12. Escuchar con atención y participar en las actividades propuestas en inglés. 
13. Utilizar el idioma extranjero inglés en saludos, canciones y juegos en el aula. 
14. Reconocer y, a veces, nombrar en inglés el vocabulario de la unidad. 

ACTITUDES Y HÁBITOS DE TRABAJO 
1. Recoger y ordenar el material escolar.  
2. Presentar los trabajos limpios y ordenados.  
3. Mostrar interés y esfuerzo en la realización de las tareas.  
4. Escuchar a los demás cuando hablan y esperar su turno de palabra.  
5. Cumplir las normas de clase  
6. Hacer bien la fila. 
7.  Sentarse bien en la silla. 
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