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1-INTRODUCCIÓN

La finalidad de la Educación primaria es proporcionar a todos los niños y

niñas una educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio

bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y

comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar

habilidades  sociales,  hábitos  de  trabajo  y  estudio,  el  sentido  artístico,  la

creatividad y la afectividad.

2-OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
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La educación en el primer ciclo contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las

capacidades que les permitan: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia,  aprender a

obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía

y  respetar  los  derechos  humanos,  así  como  el  pluralismo  propio  de  una

sociedad democrática. 

b)  Desarrollar  hábitos  de  trabajo  individual  y  de  equipo,  de  esfuerzo  y

responsabilidad en el  estudio así como actitudes de confianza en sí mismo,

sentido  crítico,  iniciativa  personal,  curiosidad,  interés  y  creatividad  en  el

aprendizaje.  

c)  Adquirir  habilidades  para  la  prevención  y  para  la  resolución  pacífica  de

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar

y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d)  Conocer,  comprender  y  respetar  las  diferentes  culturas  y  las  diferencias

entre las personas,  la  igualdad de derechos y oportunidades de hombres y

mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar

hábitos de lectura. 

f)  Adquirir  en  ingles  la  competencia  comunicativa  básica  que  les  permita

expresar  y  comprender  mensajes  sencillos  y  desenvolverse  en  situaciones

cotidianas. 

g)  Desarrollar  las  competencias  matemáticas  básicas  e  iniciarse  en  la

resolución  de  problemas  que  requieran  la  realización  de  operaciones
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elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como

ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

h)  Conocer  y  valorar  su  entorno  natural,  social  y  cultural,  así  como  las

posibilidades de acción y cuidado del mismo. 

i)  Iniciarse  en  la  utilización,  para  el  aprendizaje,  de  las  tecnologías  de  la

información  y  la  comunicación  desarrollando  un  espíritu  crítico  ante  los

mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la

construcción de propuestas visuales. 

k)  Valorar  la higiene y la  salud, aceptar  el  propio cuerpo y el  de los otros,

respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios

para favorecer el desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos

de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m)  Desarrollar  sus  capacidades  afectivas  en  todos  los  ámbitos  de  la

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria

a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.  

n)  Fomentar  la  educación  vial  y  actitudes  de  respeto  que  incidan  en  la

prevención de los accidentes de tráfico.

o)  Estimular  la  capacidad  para  analizar  los  factores  que  intervienen  en  la

producción de accidentes y las medidas mas adecuadas para prevenirlos. 
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3-ÁREAS/MATERIAS/MÓDULOS DEL CURSO

ÁREAS/MATERIAS Nº DE HORAS SEMANALES

 POR CURSO (1º Y 2º EP)

LENGUA 6

MATEMATICAS 5

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 3

INGLES 2

EDUCACIÓN FISICA 2

MUSICA 1

PLASTICA 2

RELIGION 1.5

RECREO 2.5
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TOTAL 25

4-OBJETIVOS DE TODAS LAS ÁREAS O MATERIAS DE LA ETAPA

Conocimiento del medio natural, social y cultural

Objetivos

La enseñanza del  Conocimiento del  medio natural,  social  y cultural  en esta

etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:

1.  Identificar  los principales elementos del  entorno natural,  social  y  cultural,

analizando su organización, sus características e interacciones y progresando

en el dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos.

2. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se

derivan  del  conocimiento  del  cuerpo  humano,  mostrando  una  actitud  de

aceptación  y  respeto  por  las  diferencias  individuales  (edad,  sexo,

características físicas, personalidad).

3.  Participar  en  actividades  de  grupo  adoptando  un  comportamiento

responsable,  constructivo  y  solidario,  respetando  los  principios  básicos  del

funcionamiento democrático.
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4.  Reconocer  y  apreciar  la  pertenencia  a  grupos  sociales  y  culturales  con

características  propias,  valorando  las  diferencias  con  otros  grupos  y  la

necesidad del respeto a los Derechos Humanos.

5. Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio,

valorándola críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana

de  defensa  y  recuperación  del  equilibrio  ecológico  y  de  conservación  del

patrimonio cultural.

6. Reconocer en el medio natural, social y cultural, cambios y transformaciones

relacionados  con  el  paso  del  tiempo  e  indagar  algunas  relaciones  de

simultaneidad y sucesión para aplicar estos conocimientos a la comprensión de

otros momentos históricos.

7. Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio

natural, social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos, cartográficos y

otros.

8. Identificar, plantearse y resolver interrogantes y problemas relacionados con

elementos  significativos  del  entorno,  utilizando  estrategias  de  búsqueda  y

tratamiento de la información, formulación de conjeturas, puesta a prueba de

las mismas, exploración de soluciones alternativas y reflexión sobre el propio

proceso de aprendizaje.

9.  Planificar  y  realizar  proyectos,  dispositivos  y  aparatos  sencillos  con  una

finalidad  previamente  establecida,  utilizando  el  conocimiento  de  las

propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y objetos.

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener

información  y  como  instrumento  para  aprender  y  compartir  conocimientos,

valorando su contribución a la mejora de las condiciones de vida de todas las

personas.

Educación artística

Objetivos
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La enseñanza de la Educación artística en esta etapa tendrá como objetivo el

desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el  movimiento como

elementos de representación y comunicación y utilizarlas para expresar ideas y

sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los

demás.

2. Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y

técnicas específicas de los diferentes lenguajes artísticos para utilizarlos con

fines expresivos y comunicativos.

3.  Aplicar  los  conocimientos  artísticos  en  la  observación  y  el  análisis  de

situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones

del mundo del arte y la cultura para comprenderlos mejor y formar un gusto

propio.

4.  Mantener  una  actitud  de  búsqueda  personal  y  colectiva,  articulando  la

percepción, la imaginación, la indagación y la sensibilidad y reflexionando a la

hora de realizar y disfrutar de diferentes producciones artísticas.

5.  Conocer  algunas de las  posibilidades de los  medios  audiovisuales  y  las

tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  en  los  que  intervienen  la

imagen  y  el  sonido,  y  utilizarlos  como  recursos  para  la  observación,  la

búsqueda de información y la elaboración de producciones propias, ya sea de

forma autónoma o en combinación con otros medios y materiales.

6.  Conocer  y  valorar  diferentes  manifestaciones  artísticas  del  patrimonio

cultural propio y de otros pueblos, colaborando en la conservación y renovación

de las formas de expresión locales y estimando el enriquecimiento que supone

el intercambio con personas de diferentes culturas que comparten un mismo

entorno.

7.  Desarrollar  una  relación  de  auto-confianza  con  la  producción  artística

personal,  respetando  las  creaciones  propias  y  las  de  los  otros  y  sabiendo

recibir y expresar críticas y opiniones.
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8. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas

funciones y colaborando en la resolución de los problemas que se presenten

para conseguir un producto final satisfactorio.

9. Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose

por las características del trabajo de los artistas y disfrutando como público en

la observación de sus producciones.

Educación física

Objetivos

La enseñanza de la Educación física en esta etapa tendrá como objetivo el

desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración

y disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con los demás y como

recurso para organizar el tiempo libre.

2.  Apreciar  la  actividad  física  para  el  bienestar,  manifestando  una  actitud

responsable hacia uno mismo y las demás personas y reconociendo los efectos

del ejercicio físico, de la higiene, de la alimentación y de los hábitos posturales

sobre la salud.

3. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento de la

estructura  y  funcionamiento  del  cuerpo  para  adaptar  el  movimiento  a  las

circunstancias y condiciones de cada situación.

4. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores

y  actuar  de  forma eficaz  y  autónoma en  la  práctica  de  actividades  físicas,

deportivas y artístico-expresivas.

5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia acorde

con sus posibilidades y la naturaleza de la tarea.
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6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética

y creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas.

7.  Participar  en  actividades  físicas  compartiendo  proyectos,  estableciendo

relaciones  de  cooperación  para  alcanzar  objetivos  comunes,  resolviendo

mediante  el  diálogo  los  conflictos  que  pudieran  surgir  y  evitando

discriminaciones  por  características  personales,  de  género,  sociales  y

culturales.

8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas

como  elementos  culturales,  mostrando  una  actitud  crítica  tanto  desde  la

perspectiva de participante como de espectador.

Educación para la ciudadanía y los derechos humanos

Objetivos

La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos en esta etapa tendrá

como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:

1.  Desarrollar  la  autoestima,  la  afectividad y  la  autonomía personal  en  sus

relaciones  con  las  demás  personas,  así  como  una  actitud  contraria  a  la

violencia, los estereotipos y prejuicios.

2. Desarrollar habilidades emocionales, comunicativas y sociales para actuar

con autonomía en la vida cotidiana y participar activamente en las relaciones

de grupo, mostrando actitudes generosas y constructivas.

3. Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia y aprender a obrar

de acuerdo con ellas.

4.  Reconocer  la  diversidad  como enriquecedora  de  la  convivencia,  mostrar

respeto  por  las  costumbres  y  modos  de  vida  de  personas  y  poblaciones

distintas a la propia.

5. Conocer, asumir y valorar los principales derechos y obligaciones que se

derivan  de  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos,  de  la

Convención sobre los Derechos del Niño y de la Constitución española.
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6.  Conocer  los  mecanismos  fundamentales  de  funcionamiento  de  las

sociedades  democráticas,  y  valorar  el  papel  de  las  administraciones  en  la

garantía  de  los  servicios  públicos  y  la  obligación  de  los  ciudadanos  de

contribuir a su mantenimiento y cumplir sus obligaciones cívicas.

7. Identificar y rechazar situaciones de injusticia y de discriminación, mostrar

sensibilidad por las necesidades de las personas y grupos más desfavorecidos

y desarrollar comportamientos solidarios y contrarios a la violencia.

8. Tomar conciencia de la situación del medio ambiente y desarrollar actitudes

de responsabilidad en el cuidado del entorno próximo.

Lengua castellana y literatura

Objetivos

La enseñanza de la Lengua castellana y literatura en esta etapa tendrá como

objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los

diferentes contextos de la actividad social y cultural.

2.  Hacer  uso  de  los  conocimientos  sobre  la  lengua  y  las  normas  del  uso

lingüístico para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y

para comprender textos orales y escritos.

3. Utilizar la lengua para relacionarse y expresarse de manera adecuada en la

actividad social y cultural, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación,

para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la

propia conducta.

4.  Utilizar,  en  situaciones  relacionadas  con  la  escuela  y  su  actividad,  las

diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con

las instituciones públicas o privadas.

5. Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información y

la comunicación, para obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones

diferentes.
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6.  Utilizar  la  lengua  eficazmente  en  la  actividad  escolar  tanto  para  buscar,

recoger y procesar información, como para escribir textos propios del ámbito

académico.

7. Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal, y

aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria para desarrollar hábitos

de lectura.

8. Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto a

temática y complejidad e iniciarse en los conocimientos de las convenciones

específicas del lenguaje literario.

9. Valorar la realidad plurilingüe de España como muestra de riqueza cultural.

10. Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los

estereotipos lingüísticos  que suponen juicios  de valor  y  prejuicios  clasistas,

racistas o sexistas.

Lengua extranjera

Objetivos

La enseñanza de la Lengua extranjera en esta etapa tendrá como objetivo el

desarrollo de las siguientes capacidades:

1.  Escuchar  y  comprender  mensajes  en  interacciones  verbales  variadas,

utilizando las informaciones transmitidas para la realización de tareas concretas

diversas relacionadas con su experiencia.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales que

tengan un contenido y desarrollo conocidos, utilizando procedimientos verbales

y no verbales y adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

3. Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas previamente

tratados en el aula y con la ayuda de modelos.
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4.  Leer  de  forma  comprensiva  textos  diversos,  relacionados  con  sus

experiencias  e  intereses,  extrayendo  información  general  y  específica  de

acuerdo con una finalidad previa.

5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance,

incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse

en la lengua extranjera.

6.  Valorar  la  lengua  extranjera,  y  las  lenguas  en  general  como  medio  de

comunicación  y  entendimiento  entre  personas  de  procedencias  y  culturas

diversas y como herramienta de aprendizaje de distintos contenidos.

7. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en la propia capacidad de

aprendizaje y de uso de la lengua extranjera.

8. Utilizar los conocimientos y las experiencias previas con otras lenguas para

una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.

9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como

estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la  lengua extranjera y usarlos

como elementos básicos de la comunicación.

Matemáticas

Objetivos

La  enseñanza  de  las  Matemáticas  en  esta  etapa  tendrá  como  objetivo  el

desarrollo de las siguientes capacidades:

1.  Utilizar  el  conocimiento  matemático  para  comprender,  valorar  y  producir

informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana y

reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.

2.  Reconocer  situaciones  de  su  medio  habitual  para  cuya  comprensión  o

tratamiento  se  requieran  operaciones  elementales  de  cálculo,  formularlas

mediante formas sencillas de expresión matemática o resolverlas utilizando los

algoritmos  correspondientes,  valorar  el  sentido  de  los  resultados  y  explicar

oralmente y por escrito los procesos seguidos.
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3. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su

uso  y  reconocer  el  valor  de  actitudes  como  la  exploración  de  distintas

alternativas, la conveniencia de la precisión o la perseverancia en la búsqueda

de soluciones.

4. Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias habilidades matemáticas

para  afrontar  situaciones  diversas,  que  permitan  disfrutar  de  los  aspectos

creativos, estéticos o utilitarios y confiar en sus posibilidades de uso.

5. Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y

medida,  así  como  procedimientos  de  orientación  espacial,  en  contextos  de

resolución de problemas, decidiendo, en cada caso, las ventajas de su uso y

valorando la coherencia de los resultados.

6. Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos tanto en el cálculo como

en la búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas.

7.  Identificar  formas geométricas del  entorno natural  y  cultural,  utilizando el

conocimiento  de  sus  elementos  y  propiedades  para  describir  la  realidad  y

desarrollar nuevas posibilidades de acción.

8. Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para obtener información

sobre fenómenos y situaciones de su entorno; representarla de forma gráfica y

numérica y formarse un juicio sobre la misma.

5-CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CADA MATERIA.

Conocimiento del medio natural, social y cultural
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1. Poner ejemplos de elementos y recursos fundamentales del  medio físico

(sol, agua, aire), y su relación con la vida de las personas, tomando conciencia

de la necesidad de su uso responsable.

2. Reconocer y clasificar con criterios elementales los animales y plantas más

relevantes de su entorno así como algunas otras especies conocidas por la

información obtenida a través de diversos medios.

3.  Poner  ejemplos  asociados  a  la  higiene,  la  alimentación  equilibrada,  el

ejercicio físico y el descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y

el buen funcionamiento del cuerpo.

4.  Reconocer,  identificar  y  poner  ejemplos  sencillos  sobre  las  principales

profesiones y responsabilidades que desempeñan las personas del entorno.

5.  Reconocer  algunas  manifestaciones  culturales  presentes  en  el  ámbito

escolar, local y autonómico, valorando su diversidad y riqueza.

6. Identificar los medios de transporte más comunes en el entorno y conocer

las normas básicas como peatones y usuarios de los medios de locomoción.

7. Ordenar temporalmente algunos hechos relevantes de la vida familiar o del

entorno próximo.

8.  Identificar  diferencias  en  las  propiedades  elementales  de  los  materiales,

relacionando algunas de ellas con sus usos, y reconocer efectos visibles de las

fuerzas sobre los objetos.

9. Montar y desmontar objetos y aparatos simples y describir su funcionamiento

y la forma de utilizarlos con precaución.

10.  Realizar  preguntas  adecuadas  para  obtener  información  de  una

observación, utilizar algunos instrumentos y hacer registros claros.
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Educación Artística

1. Describir cualidades y características de materiales, objetos e instrumentos

presentes en el entorno natural y artificial.

2.  Usar  términos  sencillos  para  comentar  las  obras  plásticas  y  musicales

observadas y escuchadas.

3.  Identificar  y  expresar  a  través  de  diferentes  lenguajes  algunos  de  los

elementos (timbre, velocidad, intensidad, carácter) de una obra musical.

4.  Reproducir  esquemas  rítmicos  y  melódicos  con  la  voz,  el  cuerpo  y  los

instrumentos y patrones de movimiento.

5. Seleccionar y combinar sonidos producidos por la voz, el cuerpo, los objetos

y los instrumentos para sonorizar relatos o imágenes.

6. Identificar diferentes formas de representación del espacio.

7. Probar en producciones propias, las posibilidades que adoptan las formas,

texturas y colores.

8.  Realizar  composiciones  plásticas  que  representen  el  mundo  imaginario,

afectivo y social.

Lengua Castellana y Literatura

1.  Participar  en  las  situaciones  de  comunicación  del  aula,  respetando  las

normas  del  intercambio:  guardar  el  turno  de  palabra,  escuchar,  mirar  al

interlocutor, mantener el tema.
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2.  Expresarse  de  forma  oral  mediante  textos  que  presenten  de  manera

organizada hechos, vivencias o ideas.

3. Captar el  sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la

información más relevante.

4. Localizar información concreta y realizar inferencias directas en la lectura de

textos.

5. Relacionar  poniendo ejemplos concretos,  la  información contenida en los

textos escritos próximos a la experiencia infantil, con las propias vivencias e

ideas y mostrar la comprensión a través de la lectura en voz alta.

6. Redactar y reescribir diferentes textos relacionados con la experiencia infantil

ateniéndose  a  modelos  claros,  utilizando  la  planificación  y  revisión  de  los

textos,  cuidando las normas gramaticales y ortográficas más sencillas y  los

aspectos formales.

7.  Conocer  textos  literarios  de  la  tradición  oral  y  de  la  literatura  infantil

adecuados  al  ciclo,  así  como  algunos  aspectos  formales  simples  de  la

narración y de la poesía con la finalidad de apoyar la lectura y la escritura de

dichos textos.

8.  Identificar  de  forma  guiada  algunos  cambios  que  se  producen  en  las

palabras, los enunciados y los textos al realizar segmentaciones, cambios en el

orden,  supresiones  e  inserciones  que  hacen  mejorar  la  comprensión  y  la

expresión oral y escrita.

9. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística elemental, en

las actividades relacionadas con la producción y comprensión de textos.

Matemáticas



PROYECTO EDUCATIVO

CAPÍTULO-7.6.2: DESARROLLO
CURRICULAR-1º CICLO PRIMARIA

Página 18 de 20

COLEGIO  CONCERTADO SAN MIGUEL ADORATRICES

 1. Formular problemas sencillos en los que se precise contar, leer y escribir

números hasta el 999.

2. Comparar cantidades pequeñas de objetos, hechos o situaciones familiares,

interpretando y expresando los resultados de la comparación, y ser capaces de

redondear hasta la decena más cercana.

3.  Realizar,  en  situaciones  cotidianas,  cálculos  numéricos  básicos  con  las

operaciones de suma, resta y multiplicación, utilizando procedimientos diversos

y estrategias personales.

4. Medir  objetos, espacios y tiempos familiares con unidades de medida no

convencionales  (palmos,  pasos,  baldosas...)  y  convencionales  (kilogramo;

metro, centímetro; litro; día y hora), utilizando los instrumentos a su alcance

más adecuados en cada caso.

5.  Describir  la  situación  de  un  objeto  del  espacio  próximo,  y  de  un

desplazamiento en relación a sí mismo, utilizando los conceptos de izquierda-

derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano.

6.  Reconocer  en  el  entorno  inmediato  objetos  y  espacios  con  formas

rectangulares, triangulares, circulares, cúbicas y esféricas.

7. Realizar interpretaciones elementales de los datos presentados en gráficas

de barras. Formular y resolver sencillos problemas en los que intervenga la

lectura de gráficos.

8. Resolver problemas sencillos relacionados con objetos, hechos y situaciones

de  la  vida  cotidiana,  seleccionando  las  operaciones  de  suma  y  resta  y

utilizando los algoritmos básicos correspondientes u otros procedimientos de

resolución. Explicar oralmente el proceso seguido para resolver un problema.
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Religión

1. Identificar cosas creadas por Dios y cosas hechas por los seres humanos.

2. Apreciar el amor de Dios al hombre desde la naturaleza y su presencia junto

a nosotros.

3. Mostrar que ha comprendido en qué consiste ser amigos y aplicarlo a la re-

lación con Jesús y con los demás.

4. Reconocer  que compartir consiste en dar, regalar, ayudar, prestar, hacer el 

bien.  

5. Comprender qué Jesús nos perdona y nosotros tenemos que perdonar 

como Él.

6. Contar coherentemente el relato del nacimiento de Jesús.  

7. Reconocer  y valorar el verdadero sentido de la Navidad.

8. Resumir lo que Jesús enseña de Dios: que es nuestro Padre, nos quiere y 

nos cuida.

9. Saber el padrenuestro y verbalizar el sentido de algunas de sus peticiones.

10.Reconocer con especial atención  la figura de la Virgen María y  la persona 

de Jesús como digno de imitación.

11.Comprender que Cristo nos muestra su amor presentándose como camino 

para llegar a Dios, muriendo por nosotros, perdonándonos y enviándonos 

su Espíritu.

12.Explicar qué es lo más importante de las fiestas de Semana Santa mostran-

do el significado cristiano de algunas tradiciones populares.

13.Reconocer que la Iglesia es la familia de los hijos de Dios.

14.Relacionar la celebración de las fiestas cristianas con la participación en la 

misa.

15.Saber situar algunos símbolos religiosos en las fiestas de su entorno.

16.Explicar que en la Eucaristía nos unimos a Jesús para alabar y dar gracias 

a Dios.
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