
a) Construir su propia identidad e ir formándose una 
imagen positiva y ajustada de sí mismo, tomando 
gradualmente conciencia de sus emociones y 
sentimientos a través del conocimiento y 
valoración de las características propias, sus 
posibilidades y límites.

b) Adquirir autonomía en la realización de sus 
actividades habituales y en la práctica de hábitos 
básicos de salud y bienestar y desarrollar su 
capacidad de iniciativa.

c) Establecer relaciones sociales en ámbitos cada 
vez más amplios, teniendo en cuenta las emociones, 
sentimientos y puntos de vista de los demás, 
así como adquirir gradualmente pautas de 
convivencia y estrategias en la resolución pacífica de 
conflictos.

d) Observar y explorar su entorno físico, natural, 
social y cultural, generando interpretaciones 
de algunos fenómenos y hechos significativos 
para conocer y comprender la realidad y 
participar en ella de forma crítica.

e) Comprender y representar algunas nociones y 
relaciones lógicas y matemáticas referidas a 
situaciones de la vida cotidiana, acercándose 
a estrategias de resolución de problemas.

f) Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada 
de forma cada vez más personal y ajustada a los distintos 
contextos y situaciones, desarrollando competencias 
comunicativas en diferentes lenguajes y formas de 
expresión.

g) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más 
adecuada a las diferentes situaciones de comunicación 
para comprender y ser comprendido por los otros.

h) Aproximarse a la lectura y escritura en situaciones de la 
vida cotidiana a través de textos relacionados con la vida 
cotidiana, valorando el lenguaje escrito como instrumento 
de comunicación, representación y disfrute.

i) Conocer y participar en algunas manifestaciones 
culturales y artísticas de su entorno, teniendo en cuenta su 
diversidad y desarrollando actitudes de interés, aprecio y 
respeto hacia la cultura andaluza y la pluralidad cultural.



En el Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal

- El conocimiento progresivo de su esquema corporal y progresivo control de su cuerpo, manifestando confianza en sus posibilidades.
- La formación de una imagen personal ajustada y positiva.
- El respeto y aceptación por las características de los demás.
- Las actitudes de ayuda y colaboración.
- La participación en juegos, mostrando destrezas motoras y habilidades manipulativas, y regulando la expresión de sentimientos y emociones.
- La realización autónoma y la iniciativa en actividades habituales para satisfacer las necesidades básicas, consolidando hábitos de cuidado personal, higiene, 
salud y bienestar.

En el Área de Conocimiento del entorno

- La capacidad de discriminar objetos y elementos del entorno inmediato, su actuación sobre ellos y el establecimiento de relaciones: agrupar, clasificar y 
ordenar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias.
- La discriminación y comparación de algunas magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso de la serie numérica.
- El interés por el medio natural, identificando y nombrando algunos elementos, estableciendo relaciones de interdependencia, manifestando actitudes de 
cuidado y respeto hacia la naturaleza, y participando en actividades para conservarla.
- El conocimiento de los grupos sociales más significativos de su entorno y algunas características de su organización, así como el conocimiento de algunos 
servicios comunitarios, la comprensión de elementos y manifestaciones culturales y el respeto a la pluralidad cultural.
- La integración y la vinculación afectiva a los grupos más cercanos, la adecuación de su conducta a los valores y normas de convivencia, y la capacidad que 
muestren para el análisis de situaciones conflictivas y las competencias generadas en el tratamiento y resolución pacíficas de éstas.

En el Área de Lenguajes: comunicación y representación

- La observación de la capacidad de expresarse y comunicarse oralmente, con claridad y corrección suficientes, en situaciones diversas y con diferentes 
propósitos o intenciones.
- El interés y el gusto por la utilización creativa de la expresión oral.
- La utilización del lenguaje oral en la regulación de la propia conducta y del grupo, para relatar vivencias, comunicar sus estados de ánimo y emociones, etc.
- La capacidad para escuchar y comprender mensajes, relatos, producciones literarias, descripciones, explicaciones e informaciones y todo aquello que le 
permita participar en la vida social en diferentes contextos.
- El respeto a los demás, a diferentes puntos de vista y argumentos, la atención a lo que dicen y el uso de las convenciones sociales en conversaciones así como 
la aceptación de las diferencias.
- El interés que muestran por los textos escritos presentes en el aula y el entorno, iniciándose en su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el 
conocimiento de algunas características del código escrito.
- La participación en las situaciones de lectura y escritura que se producen en el aula y otros contextos sociales.
- La observación del desarrollo de habilidades expresivas y el interés mostrado por explorar las posibilidades expresivas de diversos medios, materiales y 
técnicas propios de los lenguajes musical, audiovisual, plástico y corporal.
- La actitud positiva mostrada hacia las producciones artísticas en distintos medios junto con el interés por compartir las experiencias.


