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UNIDAD 4: EL CUERPO 
 

Temporalización: del 9 de enero al 3 de febrero de 2017 
 
Selección de los criterios de evaluación en las distintas áreas: 
 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 

 Aumenta su autonomía en hábitos cotidianos. 

 Reconoce si las rutinas son diurnas o nocturnas. 

 Conoce algunas partes de su cuerpo. 

 Identifica las partes de la cara: ojos, nariz, boca… 

 Utiliza diferentes desplazamientos en sus juegos. 

 Salta adecuadamente. 

 Valora la importancia de beber agua para el cuidado de la salud. 

 Conoce hábitos relacionados con la higiene bucal. 

 Identifica hábitos relacionados con la higiene y la salud. 
 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 
a) Medio físico: elementos, relaciones y medida 

 

 Reconoce el nº 1. 

 Asocia la grafía a su cantidad. 

 Realiza series de 2 elementos atendiendo a un criterio dado. 

 Diferencia las nociones espaciales: delante/detrás. 

 Conoce figuras geométricas: el triángulo. 

 Diferencia el día y la noche. 

 Ordena secuencialmente actividades de la vida cotidiana. 

 Distingue los conceptos: alto/bajo. 
 
b) Medio natural y social  

 

 Conoce algunas prendas de vestir y la parte del cuerpo en la que se ponen. 

 Identifica cual es la ropa adecuada para realizar distintas actividades. 

 Reconoce objetos relacionados con el aseo personal. 

 Contribuye en el orden y cuidado de los materiales.  
 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 
a) Lenguaje verbal 

 

 Adquiere vocabulario relativo al cuerpo. 

 Aprende poesías relacionadas con el cuerpo. 

 Utiliza el lenguaje oral para expresar sentimientos propios y de los demás. 

 Comprende y escucha con atención la lectura de cuentos. 

 Participa en conversaciones respetando las normas propias. 
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b) Lenguaje escrito 
 

 Escribe el nº 1. 

 Realiza trazos oblicuos. 
 

UNIDAD 5: LOS ALIMENTOS 
 
Temporalización: del 6 de febrero al 3 de marzo de 2017 
 
Selección de los criterios de evaluación en las distintas áreas: 
 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 

 Expresa sus preferencias. 

 Expresa sensaciones y percepciones. 

 Utiliza los sentidos para explorar y experimentar sensaciones. 

 Es consciente de las muestras de cariño que le ofrece su familia. 

 Explora sus posibilidades motrices. 

 Es capaz de controlar el equilibrio. 

 Mejora la coordinación óculo-manual para el manejo de utensilios relacionados con la 
alimentación. 

 Adquiere autonomía en la alimentación, cuidado e higiene. 

 Expresa las necesidades básicas del cuerpo. 

 Se adapta a los ritmos y rutinas escolares. 
 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 

a) Medio físico: elementos, relaciones y medida 
 

 Cuenta hasta 2 elementos. 

 Identifica el nº 2. 

 Asocia el nº 2 con su cantidad. 

 Diferencia las nociones espaciales: encima/debajo. 

 Distingue las propiedades: gordo/delgado. 

 Identifica figuras geométricas: el cuadrado. 

 Diferencia entre lleno/vacío. 

 Distingue alimentos dulces y salados. 

 Realiza series de 2 elementos atendiendo a un criterio. 

 Agrupa objetos con características iguales. 
 

b) Medio natural y social 
 

 Conoce la procedencia de algunos alimentos: como el huevo.  

 Identifica alimentos son crudos y cocinados. 

 Conoce alguna tienda de su entorno: panadería, pescadería… 

 Establece relaciones entre algunos alimentos y las tiendas donde se compran. 

 Reconoce los utensilios necesarios para comer: vaso, plato, cuchara… 

 Conoce la posición correcta de los utensilios para comer (Normas sociales). 

 Conoce profesiones relacionadas con los alimentos y tiendas: tendero. 

 Practica hábitos alimentarios saludables. 
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LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 
a) Lenguaje verbal 

 

 Conoce y amplia el vocabulario relativo a los alimentos y tiendas. 

 Reproduce poesías sencillas relacionadas con los alimentos. 

 Expresa vivencias relacionadas con los alimentos y las tiendas mediante el lenguaje oral. 

 Escucha atentamente y comprende las narraciones de los cuentos. 

 Participa en conversaciones respetando las normas propias. 
 
b) Lenguaje escrito 

 

 Realiza trazos semicirculares ascendentes y descendentes. 

 Escribe el nº 2. 
 
UNIDAD 6: LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
 
Temporalización: del 6 de marzo al 7 de abril de 2017 
 
Selección de los criterios de evaluación en las distintas áreas: 
 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 

 Utiliza los sentidos para explorar objetos. 

 Es capaz de reconocer dibujos incompletos, mejorando así su atención. 

 Expresa sus emociones, mejorando así su autoestima. 

 Colabora en las actividades grupales. 

 Lleva a cabo una actividad con atención y esfuerzo. 

 Acaba las tareas propuestas en el tiempo establecido. 

 Respeta las consignas dadas. 

 Adquiere hábitos de higiene en el trato con animales. 

 Conoce medidas de seguridad para evitar situaciones peligrosas con los animales. 
 

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

 

 Reconoce los números 1 y 2. 

 Asocia cantidad y grafía de los números 1 y 2. 

 Distingue figuras geométricas: el cuadrado y el círculo. 

 Diferencia las nociones espaciales: junto/separado. 

 Realiza series de 2 elementos atendiendo a un criterio dado. 

 Utiliza el cuantificador: más que. 

 Identifica los conceptos: largo/corto. 

 Distingue las propiedades de los objetos: blando/duro. 
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b) Medio natural y social  
 

 Conoce algunos animales de la granja y sus costumbres. 

 Conoce algunas características físicas de los animales: alimentación, crecimiento. 

 Conoce las costumbres de algunos animales y el lugar en que viven: gallinero, pocilga, 
establo… 

 Relaciona animales con sus crías. 

 Reconoce partes del cuerpo de un animal: orejas, patas, cola. 

 Reconoce los animales que tienen plumas. 

 Muestra interés por el cuidado de los animales. 

 Desarrolla hábitos de respeto hacia los animales. 

 Establece relación entre un alimento o producto y el animal del que se obtiene. 

 Descubre la importancia de los animales en la vida de las personas. 

 Conoce la profesión del granjero. 

 Reconoce las herramientas de trabajo del granjero y su utilidad. 
 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 
a) Lenguaje verbal 

 

 Conoce y amplia el vocabulario relativo a los animales de la granja. 

 Reproduce poesías sencillas. 

 Escucha atentamente y comprende las narraciones de los cuentos. 

 Escucha y espera su turno de palabra. 

 Conoce el significado de palabras nuevas: rebaño, piara, enjambre… 

 Es capaz de dialogar sobre las funciones que desempeñan los granjeros. 

 Utiliza el lenguaje para expresar vivencias relacionadas con los animales de la granja. 

 Utiliza el lenguaje oral para descubrir animales. 
 
b) Lenguaje escrito 

 

 Realiza trazos semicirculares hacia a la derecha. 

 Escribe los números 1 y 2. 
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INGLÉS 
 
 
UNIDAD 3: EL CUERPO 

 
Temporalización: del 9 de enero al 3 de febrero de 2017 
 
Criterios de evaluación 

 Diferencia nociones espaciales: delante/detrás. In front of/behind. 

 Identifica figuras geométricas: el triángulo. Triangle. 

 Identifica el color: verde. Green. 

 Reconoce medidas de tiempo: día/noche. Day/night. 

 Identifica el concepto de medida: alto/bajo. Tall/short. 

 Nombra parte del vocabulario complementario: body, head, face, eye, nose, mouth, arm, 
hand, leg, foot/feet. 

 
UNIDAD 4: LOS ALIMENTOS 
 
Temporalización: del 6 de febrero al 3 de marzo de 2017 
 
Criterios de evaluación 

 Discrimina nociones espaciales: encima/debajo. On/under. 

 Identifica figuras geométricas: el cuadrado. Square. 

 Reconoce el color marrón. Brown. 

 Distingue propiedades de los alimentos: dulce/salado. Sweet/salty. 

 Nombra parte del vocabulario complementario: shop, fruit, apple, banana, pears, meat, 
fish, cheese. 

 Nombra el nº 2. Two. 
 
UNIDAD 5: LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
 
Temporalización: del 6 de marzo al 7 de abril de 2017 
 
Criterios de evaluación 

 Discrimina nociones espaciales: junto/separado. Together/apart. 

 Identifica figuras geométricas: el cuadrado. Square. 

 Identifica el color naranja. Orange. 

 Reconoce propiedades: duro/blando. Hard/soft. 

 Conoce animales domésticos y productos relacionados con la granja. 

 Nombra e identifica parte del vocabulario complementario: duck, cat, chicken, sheep, cow, 
pig, rooster, horse, goose, rabbit, meat, eggs, milk, ham, cheese, farm, stable, farmer. 

 Nombra los números: 1 y 2. One, two. 
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RELIGIÓN CATÓLICA 
 
UNIDAD 3: LA FAMILIA DE JESÚS 
 
Temporalización: Del 9 de enero al 3 de febrero de 2017. 
 
Criterios de evaluación 
 

 Quien te ayuda, te quiere y protege. 

 Identifica a su familia. 

 Conoce algunos detalles de la vida de Jesús cuando era niño. 

 Contesta a las preguntas del relato bíblico: “Jesús y su familia”. 

 Nombra a los miembros de la familia de Jesús. 

 Da gracias a Dios por tener unos padres. 

 Está contento por pertenecer a una familia. 
 
UNIDAD 4: DIOS NOS CUIDA 
 
Temporalización: Del 6 de febrero al 3 de marzo de 2017. 
 
Criterios de evaluación 
 

 Nombra elementos de la naturaleza. 

 Cuenta parte del relato: “¡Qué bueno es Dios!” (Mt. 6, 25-34). 

 Sabe que Dios ha creado la naturaleza y a las personas. 

 Cómo colabora en el cuidado de la naturaleza y personas. 
 
UNIDAD 5: LA SEMANA SANTA 
 
Temporalización: Del 6 de marzo al 7 de abril de 2017. 
 
Criterios de evaluación 
 

 Contesta a las preguntas sobre el relato bíblico: Jesús llega a Jerusalén. 

 Explica lo que va a hacer durante la Semana Santa. 

 Conoce uno de los simbolos de la Semana Santa. 
 

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. 


