CONOCIMIENTO Y CONTROL DE SU CUERPO
Conocerá su cuerpo, las cosas que pueden hacer con él, los
cambios que en él se producen.
Adquirirán los hábitos necesarios para su aseo personal y el
cuidado sano de su cuerpo.
Se sentirá a gusto con su fisionomía, sus características y
posibilidades físicas, así, tendrá más seguridad en sí mismo.
HÁBITOS SOCIALES Y ÉTICOS
Sabrá relacionarse con otros niños y adultos, conversando con
ellos,

divirtiéndose

con

ellos,

siendo

capaz

de

colaborar,

compartir y ayudar a los demás, de solucionar sus problemas y
conflictos, de expresar sus sentimientos y de comprender otras
formas de ser diferentes a las suyas.
Aprenderá a aceptar reglas, normas, ..., confiará en ellas para
defender sus derechos, respetar los de los demás y jugar y
trabajar con seguridad.
Conocerá y utilizará las relaciones sociales (cortesía, saludos, ...)
correctamente, con sus compañeros, con los adultos del Centro,
con la familia y los amigos de ésta.
ÁREA SOCIAL Y NATURAL
Conocerá su entorno, y a partir de él, conocerá otros más
lejanos, otras formas de vida.
Aprenderá

a

respetar

su

entorno

social

y

natural.

conocerá las costumbres y tradiciones de nuestra cultura.
Sabrá discriminar los diferentes espacios de tiempo, ayer, hoy,
mañana, un día, una semana, un mes y las diferentes
estaciones climáticas.

ARTE
Desarrollará sus capacidades artística y creativa para expresarse
a través de muchas técnicas que habrá aprendido.
Utilizará materiales e instrumentos muy variados, propios de
la escuela y otros muchos que traerá a la clase de su entorno.
Aprenderá a explicar lo que quiere decir con sus producciones,
y a escuchar y valorar las de sus compañeros.
MUSICA Y DRAMATIZACION
Sabrá muchas canciones, discriminará las cualidades del
sonido, acompañará los ritmos musicales con su cuerpo y con
instrumentos de percusión de la escuela y otros que haya
fabricado.
Descubrirá el placer de la música en sus diferentes estilos y se
interesará por la vida de los grandes compositores.
Sabrá disfrazarse, dramatizar situaciones, personajes, imitar
tareas de los adultos.
Sabrá valorar como espectador crítico las representaciones o
espectáculos que vea.
LENGUAJE ORAL, LECTURA Y ESCRITURA
Aprenderá

a

escuchar

y

a

responder

con

corrección,

entendiendo lo que oye y lo que dice.
Expondrá sus ideas, defenderá sus criterios con respeto y con
un lenguaje correcto para ser comprendido.
Sabrá muchas palabras de vocabulario adaptado correctamente
a las diferentes situaciones.
Leerá imágenes, las clasificará y las interpretará.
Le gustarán los cuentos, escucharlos y contarlos.

Conocerá todos los personajes del fantástico "País de las letras",
dibujará sus cuerpos correctamente y leerá las palabras que
forman cuando se dan la mano.
LOGICA Y MATEMATICAS
Sabrá utilizar el vocabulario lógico apropiado en las diferentes
situaciones en las que se desenvuelve.
Aprenderá a contar muchos objetos y sabrá reconocer muchos
números, como mínimo hasta el 31, pero podrá llegar hasta el
100.
Resolverá pequeños problemas de su vida cotidiana.
Sabrá clasificar, agrupar, medir, comparar, diferentes objetos.
INGLÉS
En estos primeros años, la enseñanza de un segundo idioma
es fundamental, por ello, en educación infantil los niños
reciben 3 horas semanales de clases de inglés, con una
metodología lúdica en la cual los niños aprenden desde
pequeños vocabulario y frases sencillas con las que empiezan a
expresarse y en una segunda lengua.
HABITOS DE ESTUDIO
Le gustará aprender por sí solo/a, investigando, manipulando
cosas,

observando,

experimentando,

preguntando

y

comprobando.
Sabrá

valorar

la

utilidad

de

aprender

cosas

y

estará

interesado/a por aprender más.
Sabrá trabajar solo/a o en grupo, con sus compañeros y
compañeras. Sabrá ser independiente en su trabajo y pedir
ayuda cuando lo necesite.
Le gustará trabajar limpio y sentirse orgulloso/a de su esfuerzo.

