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UNIDAD 7: LA PRIMAVERA- LA HUERTA 

 

Temporalización: del 17 de abril al 5 de mayo de 2017 

 

Selección de los criterios de evaluación en las distintas áreas: 

 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 

 Utiliza los sentidos para explorar elementos propios de la primavera y experimentar 

sensaciones. 

 Mejora su coordinación óculo-manual. 

 Acepta los errores e intenta superar el desánimo. 

 Colabora en las actividades grupales. 

 Respeta las consignas dadas. 

 Progresa en hábitos relacionados con la atención y el esfuerzo. 

 Conoce la importancia de consumir alimentos saludables. 

 Muestra respeto y cuidado hacia los elementos del entorno. 

 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 

a) Medio físico: elementos, relaciones y medida 
 

 Asocia los números 1, 2 y 3 con su cantidad y grafía. 

 Identifica figuras geométricas: triángulo, círculo y cuadrado. 

 Realiza series de 2 elementos en función de 2 criterios. 

 Diferencia los conceptos: abierto/cerrado. 

 Distingue e interioriza conceptos espaciales: a un lado/al otro lado. 

 Utiliza el cuantificador: menos que. 

 
b) Medio natural y social  

 

 Reconoce las características propias de la primavera. 

 Conoce el nombre de algunas flores y hortalizas. 

 Identifica partes de la planta: tallo y hojas. 

 Conoce las necesidades vitales de una planta. 

 Aprende la utilidad de un espantapájaros. 

 Conoce el nombre de algunos insectos y animales. 

 Se interesa por conocer distintos animales: mariquitas, caracoles, lagartijas. 
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 Identifica las abejas y su función. 

 Desarrolla hábitos de respeto hacia las plantas, flores e insectos. 

 Valora la importancia del trabajo del jardinero. 

 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 
a) Lenguaje verbal 

 

 Conoce y amplia el vocabulario relativo a “Las plantas”. 

 Reproduce poesías sencillas relacionadas con la primavera. 

 Escucha atentamente y comprende las narraciones de cuentos. 

 Respeta el turno de palabra. 

 Utiliza el lenguaje oral para expresar vivencias relacionadas con la primavera. 

 Nombra las partes del árbol. 

 Utiliza el lenguaje oral para describir hortalizas, plantas, flores e insectos. 

 
b) Lenguaje escrito 

 

 Realiza trazos semicirculares hacia la izquierda. 

 Realiza las grafías del nº 1, 2 y 3. 

 Reconoce las vocales I i y U u en un escrito. 

 Discrimina auditivamente las vocales I i y U u. 

 Repasa las vocales I i y U u 

 
UNIDAD 8: LOS ANIMALES SALVAJES 
 
Temporalización: del 8 al 26 de mayo de 2017 
 
Selección de los criterios de evaluación en las distintas áreas: 
 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 

 Expresa sus gustos y preferencias. 

 Acepta que no le salgan las cosas como le gustaría. 

 Acepta y valora positivamente sus posibilidades y limitaciones propias, evitando 

situaciones de frustración. 

 Adquiere precisión en el juego motor. 

 Progresa en su motricidad fina. 

 Respeta las características de los demás. 
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 Colabora en las tareas diarias de la escuela. 

 Manifiesta sus necesidades básicas. 

 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 
a) Medio físico: elementos, relaciones y medidas 

 

 Asocia los números 1, 2 y 3 con su cantidad y grafía. 

 Identifica figuras geométricas: círculo, triángulo y cuadrado. 

 Utiliza la serie numérica para contar elementos. 

 Realiza series de 2 elementos atendiendo a 2 criterios. 

 Utiliza los cuantificadores: todos/ninguno. 

 Utiliza correctamente las nociones espaciales: de frente/de espaldas. 

 Compara la longitud: más largo/más corto. 

 
b) Medio natural y social 

 

 Reconoce algunos animales que viven en la sabana. 

 Identifica las características de algunos animales salvajes. 

 Relaciona algunos animales con su pareja y crías. 

 Diferencia los animales salvajes de los animales domésticos. 

 Identifica el hábitat en el que viven algunos animales salvajes. 

 Desarrolla hábitos de respeto hacia los animales. 

 Relaciona los animales con los alimentos que comen habitualmente. 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 
a) Lenguaje verbal 

 

 Adquiere vocabulario relacionado con los animales salvajes. 

 Memoriza canciones y poesías. 

 Escucha y comprende cuentos narrados. 

 Respeta el turno de palabra. 

 Participa en situaciones de comunicación. 

 Utiliza el lenguaje oral para expresar vivencias relacionadas con los animales salvajes. 

 Utiliza el lenguaje oral para describir animales salvajes. 

 
b) Lenguaje escrito 
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 Realiza correctamente el trazo de ondas. 

 Realiza la grafía de los números: 1, 2 y 3. 

 Reconoce las vocales A a y O o en un escrito. 

 Discrimina auditivamente las vocales A a y O o. 

 Repasa las vocales A a y O o. 

 

UNIDAD 9: LAS VACACIONES 
 
Temporalización: del 29 de mayo al 22 de junio de 2017 

 
Selección de los criterios de evaluación en las distintas áreas: 
 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 

 Expresa de manera ajustada sus sentimientos en diferentes contextos. 

 Regula sus pensamientos negativos. 

 Localiza e identifica los distintos segmentos corporales en los demás. 

 Descubre nuevas posibilidades motrices. 

 Se ejercita en el movimiento de la pinza en actividades cada vez más complejas. 

 Desarrolla habilidades para interaccionar con los adultos y sus iguales. 

 Progresa en hábitos de atención y esfuerzo. 

 Colabora en las tareas diarias de la escuela. 

 Conoce factores que ponen en riesgo la salud. 

 Valora la importancia de protegerse del sol en verano. 

 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 
a) Medio físico: elementos, relaciones y medidas 

 

 Asocia los números 1, 2 y 3 a su cantidad y grafía. 

 Reconoce las posiciones: primero/último. 

 Identifica figuras geométricas: círculo, triángulo y cuadrado. 

 Utiliza los cuantificadores básicos: todos/muchos/pocos. 

 Realiza series de 2 elementos. 

 Diferencia las propiedades: seco/mojado. 

 Distingue nociones espaciales: dentro/fuera, cerca/lejos, delante/detrás. 
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 Discrimina algunos atributos de los objetos. 

 
b) Medio natural y social  

 

 Observa los cambios que se producen en plantas y animales en verano. 

 Conoce actividades propias del verano. 

 Diferencia tipos de paisajes: el mar, la montaña, el rio. 

 Conoce normas de comportamiento en playas y piscinas. 

 Identifica algunas características de los animales marinos. 

 Reconoce sitios para veranear: camping. 

 Reconoce los fenómenos atmosféricos que se producen en verano. 

 Conoce ropa y objetos relacionados con el verano. 

 Reconoce algunos medios de transporte marítimos. 

 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 
a) Lenguaje verbal 

 

 Adquiere vocabulario relacionado con “El verano”. “Las Vacaciones”.  

 Memoriza poesías sencillas. 

 Escucha atentamente y comprende los cuentos narrados. 

 Escucha y participa en situaciones de comunicación. 

 Utiliza el lenguaje oral para expresar vivencias relacionadas con el verano. 

 Utiliza el lenguaje oral para describir el entorno. 

 
b) Lenguaje escrito 

 

 Escribe los números: 1, 2 y 3. 

 Realiza adecuadamente el trazo circular. 

 Reconoce la vocal E e y repaso de las demás en un escrito. 

 Discrimina auditivamente la vocal E e y repaso de las demás. 

 Repasa las vocales E e y repaso de las demás. 

 Intenta leer las vocales. 

 

 

 

 



3º EVALUACIÓN                                                                               E. I. 3 AÑOS 
TERCER TRIMESTRE                                                           CURSO 2016/2017 

INGLÉS 
 
UNIDAD 6: LAS PLANTAS 

 

Temporalización: del 17 de abril al 5 de mayo de 2017 

 
Criterios de evaluación 

 Reconoce distintas figuras geométricas: círculo, triángulo, cuadrado. Circle, triangle, 

square. 

 Identifica el color: blanco. White. 

 Reconoce propiedades: abierto/cerrado. Open/closed. 

 Nombra los números: 1, 2 y 3. One, two, three. 

 Nombra e identifica parte del vocabulario complementario: park, sitting, talking, reading, 

eating, picnic, sandwich, cookies, water, plant, flower, branch, tree, sun. 

 
UNIDAD 7: LOS ANIMALES SALVAJES 
 
Temporalización: del 8 al 26 de mayo de 2017 
 
Criterios de evaluación 

 Utiliza los conceptos espaciales: de frente/de espaldas. Face to face/back to back. 

 Reconoce las figuras geométricas: círculo, triángulo, cuadrado. Circle, triangle, square. 

 Identifica el color: negro. Black. 

 Discrimina y reconoce cantidades: todos/ninguno. Every/none. 

 Nombra los números: 1, 2, 3. One, two, three. 

 Identifica parte del vocabulario complementario: savannah, sun, tree, rock, wild animals, 

hippo, lion, zebra, giraffe, crocodile. 

 
UNIDAD 8: LAS VACACIONES- EL VERANO 
 
Temporalización: del 29 de mayo al 22 de junio de 2017 
 
Criterios de evaluación 

 Utiliza los conceptos espaciales: dentro/fuera. In/out; cerca/lejos. Near/far; 

delante/detrás. In front of/behind. 

 Discrimina propiedades: seco/mojado. Wet/dry. 

 Reconoce las figuras geométricas:círculo,triángulo,cuadrado.Circle, triangle, square. 

 Identifica el color: rosa. Pink. 

 Nombra parte del vocabulario complementario: holiday, beach, mountain, river, ball, 

towel, sun glasses, reading, diving, playing, float. 
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RELIGIÓN CATÓLICA 
 
UNIDAD 6: LA FIESTA DEL BAUTISMO 
 
Temporalización: Del 17 de abril al 5 de mayo de 2017. 
 
Criterios de evaluación 
 

 Sabe por qué es importante el agua en la vida de las personas, animales y plantas. 

 Responde a las preguntas sobre “El Bautismo de Jesús” (Mt. 3, 13-17). 

 Reconoce el agua como signo fundamental del sacramento del Bautismo. 

 Hay que utilizar bien el agua (responsabilidad). 

 Concienciar sobre el uso responsable del agua. 

 Cuantas veces utiliza el agua al día. 
 
UNIDAD 7: MARÍA, MADRE DE JESÚS 
 
Temporalización: Del 8 al 26 de mayo de 2017. 
 
Criterios de evaluación 
 

 Identifica en distintas imágenes religiosas a la Virgen. 

 Responde a las preguntas sobre el relato de La Anunciación. 

 Cómo se llama la madre de Jesús. 
 
UNIDAD 8: CELEBRAMOS LAS FIESTAS 
 
Temporalización: Del 29 de mayo al 22 de junio de 2017. 
 
Criterios de evaluación 
 

 Qué hace en una fiesta de cumpleaños. 

 Qué día de la semana nos reunimos con la familia. 

 Dónde se reúnen los cristianos para celebrar la Eucaristía. 

 Por cuántas cosas debemos dar gracias a Dios. 
 
 

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. 


