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UNIDAD 1: EL COLEGIO- EL CUERPO 
 

Temporalización: del 3 al 31 de octubre de 2016 
 
Selección de los criterios de evaluación en las distintas áreas: 
 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 

 Identifica algunas partes de su cuerpo. 

 Identifica emociones de alegría, tristeza y enfado. 

 Aprende a coger las pinturas y el lápiz. 

 Muestra interés por hacer las tareas. 

 Adquiere autonomía en actividades de higiene, alimentación y descanso. 

 Experimenta con las posibilidades motrices del cuerpo. 

 Se adapta progresivamente a los ritmos y rutinas escolares. 

 Encuentra elementos en una escena (atención). 
 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 
a) Medio físico: elementos, relaciones y medida 

 

 Conoce figuras geométricas: el círculo. 

 Diferencia los conceptos: grande/pequeño. 

 Distingue nociones espaciales: dentro/fuera. 

 Utiliza los cuantificadores: muchos/pocos. 

 Reconoce el color rojo. 
 

b) Medio natural y social  
 

 Reconoce a la mascota de su clase: Lua. 

 Identifica a su maestro y compañeros. 

 Reconoce su clase. 

 Diferencia los espacios del colegio: patio, comedor, gimnasio… 

 Respeta las normas de convivencia en el aula. 

 Conoce los materiales del aula. 

 Muestra respeto hacia la profesión del maestro. 
 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 
a) Lenguaje verbal 

 

 Adquiere vocabulario relacionado con la clase y el cuerpo. 

 Memoriza poesías sencillas. 

 Utiliza el lenguaje oral para expresar ideas y sentimientos. 

 Conoce el nombre de los compañeros y del profesor. 

 Utiliza las fórmulas de cortesía: saludo y despedida. 

 Comprende y escucha con atención la lectura de cuentos. 
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b) Lenguaje escrito 

 

 Realiza trazos verticales ascendentes y descendentes. 
 

c) Lenguaje artístico 
 

 Manipula diferentes materiales plásticos: plastilina, pintura de dedos. 

 Se inicia en el uso de técnicas plásticas: coloreado, modelado, 
estampación, rasgado, pegado. 

 
d) Lenguaje corporal 

 

 Participa en actividades grupales de carácter motor. 

 Utiliza el cuerpo como medio de expresión y comunicación. 

 
e) Lenguaje musical 

 

 Mantiene la atención en la escucha de audiciones. 

 Canta las canciones. 
 
UNIDAD 2: EL OTOÑO- LA ROPA 
 
Temporalización: del 2 al 25 de noviembre de 2016 
 
Selección de los criterios de evaluación en las distintas áreas: 
 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 

 Utiliza los sentidos para explorar objetos propios del otoño. 

 Sabe cómo protegerse de la lluvia y el frio. 

 Mejora la coordinación en acciones relacionadas con el vestir. 

 Colabora en el orden y cuidado del entorno. 

 Posee hábitos de orden y cuidado de las propias pertenencias. 

 Realiza trazos y dibujos (vertical). 

 Coge las pinturas y el lápiz correctamente. 
 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 

a) Medio físico: elementos, relaciones y medida 
 

 Diferencia las nociones espaciales: dentro/fuera, cerca/lejos. 

 Reconoce los colores: amarillo, marrón y blanco. 
 

b) Medio natural y social 
 

 Conoce los cambios que se producen en otoño. 

 Diferencia las partes de un árbol: tronco, hojas. 

 Reconoce frutos típicos de otoño. 
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 Identifica elementos y ropa típica del otoño: chubasquero, botas de agua, 
paraguas. 

 Distingue la profesión de barrendero y castañero. 

 Muestra interés por el cuidado de la naturaleza. 

 Contribuye en el orden y cuidado de los materiales de clase. 

 Conoce algún animal que hiberna. 
 
 
 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 
a) Lenguaje verbal 

 

 Conoce y utiliza el vocabulario relativo al otoño y la ropa. 

 Escucha y comprende cuentos y relatos sencillos. 

 Memoriza poesías sencillas. 

 Utiliza el lenguaje oral para expresar ideas y sentimientos. 
 
b) Lenguaje escrito 

 

 Realiza trazos verticales ascendente y descendente. 
 
c) Lenguaje artístico 

 

 Experimenta con plastilina. 

 Manipula con diferentes materiales plásticos: pintura de dedos, algodón, 
plastilina, papeles… 

 Utiliza diferentes técnicas plásticas: coloreado, modelado… 

 Reconoce el conjunto histórico de La Alhambra de Granada. 
 
d) Lenguaje corporal 

 

 Interioriza las nociones espaciales dentro/fuera en el juego. 

 Controla la inspiración – respiración. 
 

e) Lenguaje musical 
 

 Canta parte de las canciones. 

 Realiza los movimientos propuestos en la canción. 

 Discrimina ruidos y silencios. 
 
 
UNIDAD 3: LA FAMILIA- LA NAVIDAD 
 
Temporalización: del 28 de noviembre al 22 de diciembre  de 2016 
 
Selección de los criterios de evaluación en las distintas áreas: 
 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
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 Se desarrolla cada vez más autónoma en entornos cotidianos. 

 Adopta la postura a la necesidad de la actividad propuesta. 

 Reconoce en sí mismo las emociones de alegría, tristeza y enfado. 

 Expresa afecto y cariño hacia los miembros de su familia. 

 Coge  las pinturas y el lápiz correctamente. 

 Colabora en la decoración navideña del aula. 

 Ayuda a mantener el aula limpia y ordenada. 
 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 
a) Medio físico: elementos, relaciones y medida 

 

 Utiliza correctamente las nociones espaciales: cerca/lejos. 

 Distingue los conceptos: uno/ninguno. 

 Reconoce el nº 1 y lo asocia a su cantidad. 

 Completa correctamente series de 2 elementos. 

 Identifica figuras geométricas: el triángulo. 

 Discrimina el color azul y amarillo. 

 Agrupa objetos atendiendo a sus atributos. 
 
b) Medio natural y social  

 

 Identifica los cambios que se producen en el entorno con la llegada de la 
Navidad. 

 Conoce tradiciones y elementos típicos de la Navidad. 

 Participa en las fiestas navideñas. 

 Conoce a los miembros de su familia. 

 Identifica plantas y animales relacionados con la Navidad. 

 Respeta las normas de convivencia en la clase y en el patio. 
 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 
a) Lenguaje verbal 

 

 Adquiere vocabulario relacionado con la Navidad y la familia. 

 Memoriza poesías sencillas. 

 Utiliza el lenguaje oral para expresar vivencias relacionadas con la familia y 
la Navidad. 

 Comprende y escucha con atención la lectura de cuentos. 
 
b) Lenguaje escrito 

 

 Realiza trazos horizontales. 
 

c) Lenguaje artístico 
 

 Manipula diferentes materiales plásticos: plastilina, pintura de dedos. 

 Se inicia en el uso de técnicas plásticas: coloreado, modelado, rasgado y 
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pegado. 

 Discrimina los colores azul y amarillo. 
 
d) Lenguaje corporal 

 

 Interioriza las nociones espaciales: cerca/lejos. 

 Participa  en juegos grupales. 

 Utiliza el cuerpo como medio de expresión y comunicación. 
 

e) Lenguaje musical 
 

 Aprende villancicos. 

 Marca ritmos sencillos con el cuerpo. 

 Conoce instrumentos musicales relacionados con la Navidad. 
 

INGLÉS 
 
UNIDAD 1: EL COLEGIO- LA CLASE 

 
Temporalización: del 3 de octubre al 25 de noviembre de 2016 
 
Criterios de evaluación 

 Utiliza los conceptos: dentro/fuera. In/out. 

 Discrimina propiedades: grande/pequeño. Big/small. 

 Reconoce figuras geométricas: el círculo. Circle. 

 Identifica el atributo de color rojo: red. 

 Nombra o identifica parte del vocabulario complementario: black board, table, 
chair, crayons, books, teacher, students, doll, rug, door, window, classroom. 

 Nombra o identifica parte del vocabulario clave de la unidad: red, circle, big, 
small, in/out 

 
UNIDAD 2: LA FAMILIA- LA NAVIDAD 
 
Temporalización: del 28 de noviembre al 22 de diciembre de 2016 
 
Criterios de evaluación 

 Diferencia las nociones espaciales: cerca/lejos. Near/far. 

 Identifica formas planas: el triángulo. Triangle. 

 Discrimina y reconoce los colores: azul y amarillo. Blue/yellow. 

 Utiliza correctamente cuantificadores: uno/ninguno. One/none. 

 Nombra o identifica parte del vocabulario complementario: christmas, tree, 
star, mummy, brother, sister, baby, family, children, zambomba, to sing, to 
play. 

 
RELIGIÓN CATÓLICA 

 
UNIDAD 1: TENGO NUEVOS AMIGOS 
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Temporalización: Del 2 al 25 de noviembre de 2016. 
 
Criterios de evaluación 
 

 Responde a preguntas del cuento. 

 Se le ve contento, alegre. 

 Responde a preguntas del relato bíblico. 

 Como se llama el mejor amigo de los niños. 

 Desarrolla actitudes de cariño hacia los amigos y compañeros de clase. 

 Cumple las normas establecidas en clase. 
 
UNIDAD 2: CELEBRAMOS LA NAVIDAD 
 
Temporalización: Del 28 de noviembre al 22 de diciembre de 2016. 
 
Criterios de evaluación 

 
 Comparte juguetes, regalos. 

 Sabe que es lo más importante que se celebra en Navidad. 

 Responde a preguntas sobre el relato bíblico (Mt. 2, 1-12). 

 Como se llaman los Reyes Magos. 

 Responde a preguntas del cuento “Llega la Navidad”. 

 Reconoce algunos signos y manifestaciones propias de la Navidad. 
 

INSTRUMENTOS O MEDIOS DE EVALUACIÓN 
 

Para valorar los progresos de los/as alumnos/as se realiza una evaluación de 
forma continua, basada en la observación diaria en el aula. 
 
Para detallar el nivel en que se encuentra cada alumno/a, se registrará el 
avance de cada área en un cuadro de evaluación trimestral. 
 
Y para la orientación a las familias se entregará un boletín informativo trimestral 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Se marcará: 
 

EP: En proceso. 

C: Conseguido. 
 


