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Conocimiento de medio natural,
social y cultural

Bloques

Conocimiento y 
defensa del hombre

y del resto seres vivos

Conocimiento,
construcción y

conservación del entorno

La vida en sociedad
y convivencia

• Ser humano como ser vivo
• Su conocimiento desde 
la observación
• Hábitos saludables
• Protección de resto de seres vivos

• Elementos del entorno
• Su conocimiento y interacciones
• Influencia humana en el entorno
• Actitudes y hábitos de protección

• Conocimiento y análisis de las 
distintas formas de organización
social, económica y cultural, y
• Su desarrollo histórico



Educación para ciudadania

Bloques

Individuos y
relaciones

La práctica de
participación y

convivencia

• Elementos que configuran el  autoconcepto de las
personas
• Dignidad frente a desigualdad

Relaciones positivas y participativas que la
persona establece con el entorno y la sociedad



Matemáticas
Bloques

Comprensión,
representación y uso

de los números:
Operaciones y medidas

Interpretación y representación
de las formas y situación en el

espacio

Recogida de información y
Resolución de problemas en

la vida cotidiana

Uso de número y operaciones
para realizar:
• estimaciones
• cálculos, y
• medidas

• Localización de un punto
• Representación en el plano y
en el espacio
• Identificación de formas y
cuerpos geométricos

• Estrategias y procedimientos para interpretar 
y resolver situaciones.
• Uso de técnicas elementales de recogida,orde-
nación, representación, tratamientos de datos, 
comprensión e interpretación 
• Identificación de operaciones adecuadas
• Comprobación de resultados
• Entrenamiento de formulaciónde problemas: desa-
rrollo de Expresiones e interpretaciones.
• Análisis de fenómenos de azar y probabilidad


