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PRIMER TRIMESTRE 

 

INICIAL (Temporalización: 12 al 30 de septiembre 2016) 

 

ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA 

PERSONAL 

 

1. Identifica las partes del cuerpo. 
2. Tiene un control postural adecuado a su edad. 
3. Conoce las partes de la cara. 
4. Tiene una correcta coordinación oculomanual para su edad. 
5. Expresa adecuadamente sentimientos y emociones. 
6. Tiene autonomía en hábitos de higiene y alimentación. 
7. Ayuda a sus compañeros. 
8. Respeta el turno de palabra. 

 

ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

MEDIO FÍSICO: ELEMENTOS, RELACIONES Y MEDIDAS 

1. Asocia los números 1, 2 y 3 con su cantidad y grafía. 
2. Identifica figuras geométricas: círculo, triángulo y cuadrado. 
3. Diferencia los tamaños grande/pequeño. 
4. Utiliza los cuantificadores: muchos/pocos, uno, ninguno, todos. 
5. Distingue nociones espaciales: delante/detrás, dentro/fuera, lejos/cerca, 

encima/debajo. 
6. Identifica los conceptos largo/corto. 
7. Identifica los conceptos lleno/vacío. 
8. Identifica los colores: rojo, verde, amarillo y azul. 
9. Agrupa elementos iguales. 
10. Realiza series de dos elementos. 
 



MEDIO NATURAL Y SOCIAL 

1. Acepta las normas del aula. 
2. Se orienta en los espacios del aula. 
3. Respeta las normas del juego con sus compañeros. 
 

ÁREA: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

LENGUAJE: ORAL Y ESCRITO 

1. Tiene un adecuado vocabulario para su edad. 
2. Recita rimas y poesías. 
3. Realiza trazos verticales, horizontales, oblicuos y semicirculares.  
 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

1. Manipula diferentes materiales plásticos.  
2. Progresa en técnicas plásticas: picado, estampación, troquelado. 
3. Expresa vivencias mediante el dibujo. 
4. Participa en actividades plásticas grupales. 
5. Conoce algunos instrumentos musicales. 
6. Utiliza el cuerpo como medio de expresión y comunicación. 

 

UNIDAD 1 (Temporalización: 3 al 31 de octubre 2016) 

 

ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA 

PERSONAL 

1 Aprende a coger las pinturas y el lápiz. 
2 Progresa en la adquisición de hábitos y rutinas de alimentación, cuidado e 

higiene. 
3 Participa en actividades aceptando sus normas. 
4 Mantiene una escucha activa. 
5 Expresa emociones y sentimientos propios. 
6 Se adapta progresivamente a los ritmos y rutinas escolares. 

 

ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

MEDIO FÍSICO: ELEMENTOS, RELACIONES Y MEDIDA 

1. Relaciona las grafías de los números del 1 al 3 con su cantidad. 
2. Es capaz de contar hasta tres. 
3. Reconoce la figura del rectángulo. 



4. Diferencia los conceptos: largo/corto. 
5. Diferencia los conceptos: más largo/más corto. 
6. Diferencia entre lápiz, rotulador y ceras. 
7. Utiliza los cuantificadores: todos/algunos. 
8. Realiza correctamente series de dos elementos. 
9. Es capaz de discriminar objetos superpuestos. 
 

ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA Y CULTURA Y VIDA EN SOCIEDAD  
 
1. Reconoce a la mascota de la clase: Oto. 
2. Conoce las dependencias su colegio y los elementos que forman parte de 

ellas. 
3. Hace un uso adecuado del agua. 
4. Reconoce los rincones del aula y los emplea correctamente. 
5. Conoce los materiales del aula y su utilidad. 
6. Diferencia distintos tipos de comportamiento estando en el patio y en clase. 
7. Respeta las normas las normas de convivencia de cada una de las 

estancias del colegio. 
8. Conoce los cambios que se producen en el medio físico con la llegada del 

otoño. 
9. Identifica algunas prendas del otoño: impermeable, botas, paraguas. 
 

ÁREA: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

LENGUAJES: ORAL Y ESCRITO 

1. Adquiere vocabulario relacionado con el colegio. 
2. Memoriza poesías sencillas. 
3. Utiliza el lenguaje oral para expresar ideas y sentimientos. 
4. Utiliza las fórmulas de cortesía de saludo y despedida. 
5. Comprende y escucha con atención la lectura de cuentos. 
6. Mantiene una escucha activa. 
7. Realiza trazos horizontales y verticales descendentes. 

 
LENGUAJES PLÁSTICO 

1. Mezcla distintos colores para formar uno nuevo. 
2. Diferencia entre lápiz, rotulador y ceras. 
3. Se inicia en el uso de técnicas plásticas: coloreado, modelado, 

estampación, rasgado y pegado. 
4. Usa correctamente el punzón. 
5. Manipula diferentes materiales plásticos: témperas, plastilina, lanas, serrín, 

etc. 
6. Reconoce los colores rojo, azul y amarillo. 

 
 



LENGUAJE MUSICAL 

1. Clasifica instrumentos musicales atendiendo al material con el que están 
hechos. 

2. Diferencia instrumentos de cuerda, viento y percusión. 
3. Diferencia entre sonido y silencio. 
4. Es capaz de interpretar una canción. 
5. Marca el pulso. 

 
LENGUAJE CORPORAL 

1. Participa en juegos grupales. 
2. Utiliza el cuerpo para expresarse y comunicarse. 

 

UNIDAD 2 (Temporalización: 2 al 25 de noviembre 2016) 

 

ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA 

PERSONAL 

 

1. Participa en actividades grupales. 
2. Cuida el mobiliario urbano. 
3. Conoce y respeta los oficios característicos de la calle. 
4. Progresa en la adquisición de hábitos elementales. 
5. Espera adecuadamente su turno en una fila. 
6. Adquiere control del cuerpo y sus movimientos. 
7. Realiza diferentes movimientos con las distintas partes del cuerpo. 

 

ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

MEDIO FÍSICO: ELEMENTOS, RELACIONES Y MEDIDAS 

1. Participa en actividades grupales. 
2. Cuida el mobiliario urbano. 
3. Conoce y respeta los oficios característicos de la calle. 
4. Progresa en la adquisición de hábitos elementales. 
5. Espera adecuadamente su turno en una fila. 
6. Adquiere control del cuerpo y sus movimientos. 
7. Realiza diferentes movimientos con las distintas partes del cuerpo. 

 
ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA Y CULTURA Y VIDA EN SOCIEDAD  
 
1. Se interesa por conocer el entorno más próximo: la calle. 



2. Identifica elementos del mobiliario urbano. 
3. Reconoce la importancia de reciclar. 
4. Diferencia y relaciona los cubos de basura con el color y los desechos 

correspondientes. 
5. Reconoce profesiones relacionadas con la calle: policía, cartero, basurero. 
6. Identifica distintos servicios públicos: bomberos, centros de salud, 

biblioteca. 
7. Conoce normas de educación vial: el semáforo y el paso de peatones. 
8. Nombra animales que hibernan o emigran en otoño. 
9. Identifica frutos secos y carnosos de la estación. 

 

ÁREA: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

LENGUAJES: ORAL Y ESCRITO 

1. Expresa y recita canciones y poesías. 
2. Aprende y es capaz de dar la respuesta adecuada a las adivinanzas 

propuestas. 
3. Usa de forma progresiva un léxico variado estructurando frases, entonando 

y pronunciando de forma clara. (Vocabulario relativo a la unidad). 
4. Escucha y comprende cuentos, relatos y poesías. 
5. Respeta el turno de palabra en las conversaciones grupales. 
6. Da la información precisa a las comunicaciones orales. 
7. Discrimina auditivamente la  vocal I i. 
8. Realiza correctamente trazos circulares. 
9. Intenta leer la vocal I i. 
10. Escribe la vocal I i. 
11. Reconoce en un escrito la vocal I i. 

 
LENGUAJES PLÁSTICO 

1. Utiliza diferentes materiales para realizar producciones plásticas. 
2. Se inicia en el uso de técnicas plásticas: coloreado, recortado, rasgado y 

pegado. 
3. Respeta las producciones plásticas de sus compañeros. 

 
LENGUAJE MUSICAL 

1. Discrimina sonidos del entorno. 
2. Progresa en el control del soplo. 

 
LENGUAJE CORPORAL 

1. Representa profesiones mediante el juego simbólico. 
2. Adquiere control de los movimientos dirigidos del cuerpo. 
3. Se expresa a través del lenguaje corporal. 
4. Interioriza las nociones espaciales: encima/debajo. 

 



UNIDAD 3 (Temporalización: 28 de noviembre al 22 de diciembre 

2016) 

 

ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA 

PERSONAL 

 

1. Progresa en la adquisición de hábitos y rutinas de alimentación, cuidado e 
higiene. 

2. Mantiene limpio y de ordenado los espacios y los objetos. 
3. Participa en actividades de grupo sintiéndose parte de él. 
4. Se relaciona con los adultos y sus iguales, los respeta. 
5. Comparte los juguetes y objetos personales. 
6. Se interesa por las necesidades de los miembros de su familia. 
7. Mejora la coordinación dinámica general. 

 

ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

MEDIO FÍSICO: ELEMENTOS, RELACIONES Y MEDIDAS 

1. Reconoce figuras geométricas: la estrella. 
2. Utiliza conceptos de medida: más alto/más bajo. 
3. Asocia los números del 1 al 4 con su cantidad. 
4. Usa los ordinales: 1º, 2º y 3º. 
5. Interioriza la noción espacial: alrededor. 
6. Conoce correctamente la medida temporal: antes/después. 
7. Ordena correctamente una secuencia temporal de tres escenas. 
8. Identifica los cuantificadores: muchos/pocos. 
9. Clasifica objetos por su tamaño. 
10. Se inicia en la serie de tres elementos. 

 
ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA Y CULTURA Y VIDA EN SOCIEDAD  
 
1. Conoce y valora distintos tipos de familias. 
2. Conoce las relaciones de parentesco entre miembros de su familia. 
3. Disfruta con la Navidad. 
4. Identifica diferentes personajes característicos de las celebraciones 

navideñas: Reyes Magos, Papá Noel… 
5. Reconoce diferentes figuras del belén. 
6. Identifica elementos y adornos típicos de la Navidad. 
7. Descubre diferentes alimentos típicos de la Navidad. 

 

 



ÁREA: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

LENGUAJES: ORAL Y ESCRITO 

1. Disfruta participando en diálogos y conversaciones respetando el turno de 
palabra. 

2. Es capaz de expresar sus necesidades y preferencias. 
3. Usa un vocabulario adecuado a su edad. 
4. Comprende y reproduce textos de tradición popular: cuentos, villancicos, 

poesías… 
5. Escucha de forma activa. 
6. Controla el trazo semicircular. 
7. Escribe correctamente los números 1, 2, 3 y 4. 
8. Discrimina auditivamente la vocal U u. 
9. Intenta leer la vocal U u. 
10. Escribe la vocal U u. 
11. Reconoce en un escrito la vocal U u. 

 
LENGUAJES PLÁSTICO 

1. Utiliza diferentes técnicas plásticas: picado, recortado, pegado… 
2. Crea a partir de la mezcla de distintos colores conocidos.  
3. Usa tonos dorados y plateados en sus creaciones plásticas. 

 
LENGUAJE MUSICAL 

1. Utiliza diferentes técnicas plásticas: picado, recortado, pegado… 
2. Crea a partir de la mezcla de distintos colores conocidos.  
3. Usa tonos dorados y plateados en sus creaciones plásticas. 

 
LENGUAJE CORPORAL 

1. Es consciente de las posibilidades del juego dramático. 
2. Mejora la coordinación dinámica general.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

UNIDAD 4 (Temporalización: 9 de enero al 3 de febrero 2017) 

 



ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA 

PERSONAL 

 

1. Reconoce algunas partes de su cuerpo: extremidades, articulaciones y 
huesos. 

2. Conoce los órganos de los sentidos. 
3. Acepta sus características físicas y las de los demás. 
4. Ayuda a otras personas. 
5. Progresa en la adquisición de hábitos de higiene y alimentación. 
6. Se interesa por mostrar un aspecto cuidado y saludable. 
7. Reconoce estados de ánimo: alegría/tristeza. 
8. Respeta el turno. 
9. Controla el equilibrio. 

 

ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

MEDIO FÍSICO: ELEMENTOS, RELACIONES Y MEDIDAS 

1. Utiliza el cuantificador: tantos como. 
2. Asocia los números del 1 al 4 con su cantidad. 
3. Distingue los conceptos: abierto/cerrado. 
4. Realiza series de dos y tres elementos. 
5. Ordena correctamente una secuencia temporal: antes/después. 
6. Forma grupos de cuatro elementos. 
7. Reconoce figuras geométricas: el triángulo, la estrella. 
8. Se inicia en la suma. 
9. Descompone correctamente el número 4. 
10. Utiliza las nociones espaciales: a un lado/al otro lado. 

 
ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA Y CULTURA Y VIDA EN SOCIEDAD  
 
1. Conoce y usa diferentes prendas de abrigo. 
2. Conoce algunos deportes que se realizan en invierno: el esquí. 
3. Conoce la figura del médico y su importancia. 

 
 

ÁREA: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

LENGUAJES: ORAL Y ESCRITO 

1. Participa activamente en juegos lingüísticos. 
2. Escucha activamente narraciones leídas por otras personas. 
3. Escribe los números del 1 al 4. 



4. Utiliza vocabulario relacionado con el cuerpo y la salud. 
5. Realiza trazos oblicuos. 
6. Discrimina auditivamente la vocal A a.  
7. Intenta leer la vocal A a.  
8. Escribe la vocal A a.  
9. Reconoce en un escrito la vocal A a.  

 
LENGUAJE PLÁSTICO 

1. Utiliza algunas técnicas artísticas: coloreado y collage. 
2. Proyecta la propia imagen a través del dibujo. 

 
LENGUAJE MUSICAL 

1. Utiliza el cuerpo para producir sonidos. 
2. Identifica sonidos producidos por el propio cuerpo. 
3. Reproduce canciones. 

 
LENGUAJE CORPORAL 

1. Utiliza el cuerpo de forma expresiva. 
2. Usa el juego dramático como forma de expresión. 

 

UNIDAD 5 (Temporalización: 6 de febrero al 3 de marzo 2017) 

 

ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA 

PERSONAL 

 

1. Conoce e identifica las necesidades de su cuerpo. 
2. Es capaz de expresar sus gustos y preferencias. 
3. Es capaz de frenar su impulsividad y demorar su gratificación. 
4. Controla su cuerpo al adoptar diferentes posturas. 
5. Se comporta adecuadamente durante la comida. 
6. Realiza sus trabajos de forma limpia y ordenada. 
7. Valora la importancia de consumir alimentos frescos y naturales. 
8. Conoce la importancia de la fruta y la verdura para nuestro organismo. 

 

ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

MEDIO FÍSICO: ELEMENTOS, RELACIONES Y MEDIDAS 

1. Asocia los números del 1 al 5 con su grafía y cantidad correspondiente. 



2. Diferencia los conceptos: lleno/vacío. 
3. Distingue las propiedades duro/blando en los objetos. 
4. Reconoce el óvalo. 
5. Usa correctamente los ordinales del 1º al 4º. 
6. Realiza sumas sencillas utilizando el concepto: uno más. 
7. Utiliza correctamente la noción espacial: entre. 
8. Se interesa por el proceso de transformación y elaboración de algunos 

alimentos. 
9. Establece relaciones entre algunos productos y las tiendas donde se 

venden. 
10. Conoce la procedencia de distintos alimentos: animal/vegetal. 
11. Identifica alimentos dulces y salados. 

 
ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA Y CULTURA Y VIDA EN SOCIEDAD  
 
1. Sabe reciclar: orgánico/plástico/papel. 
2. Identifica el mercado como lugar donde comprar alimentos. 
3. Conoce diferentes tipos de alimentos y sus beneficios. 
4. Es capaz de realizar una lista de la compra sencilla. 
5. Comprende la necesidad de la nevera para mantener algunos productos. 

 
 

ÁREA: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

LENGUAJES: ORAL Y ESCRITO 

1. Participa y escucha activamente en situaciones comunicativas. 
2. Adquiere vocabulario relativo a la unidad “Los alimentos”. 
3. Recita poesías manteniendo una entonación adecuada. 
4. Escribe los números 1, 2, 3, 4 y 5. 
5. Escucha con atención audiciones de cuentos. 
6. Realiza correctamente el trazo en cruz. 
7. Discrimina auditivamente la vocal O o.  
8. Intenta leer la vocal O o.  
9. Escribe la vocal O o.  
10. Reconoce en un escrito la vocal O o.  

 
LENGUAJE PLÁSTICO 

1. Adquiere un uso adecuado de distintas técnicas plásticas: destroquelar, 
recortar… 

2. Utiliza la plastilina para elaborar diferentes producciones plásticas. 
3. Realiza diversas obras plásticas con diferentes materiales. 

 
LENGUAJE MUSICAL 

1. Interpreta una canción variando su intensidad. 
2. Es capaz de realizar una frase marcando el acento. 



LENGUAJE CORPORAL 

1. Desarrolla su lenguaje corporal a través del juego. 
2. Explora las posibilidades expresivas del gesto, los movimientos y la voz. 
3. Imita diferentes tipos de desplazamiento. 

 

 

UNIDAD 6 (Temporalización: 6 de marzo al 7 de abril 2017) 

 

ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA 

PERSONAL 

 

1. Es capaz de esperar pacientemente para ser atendido. 
2. Es capaz de mantener hábitos de atención y esfuerzo. 
3. Adquiere progresivamente un mayor control postural. 
4. Es consciente de los diferentes segmentos corporales. 
5. Es capaz de controlar las diferentes fases de la respiración. 
6. Valora las posibilidades perceptivas en la vida diaria. 

 
 

ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

MEDIO FÍSICO: ELEMENTOS, RELACIONES Y MEDIDAS 

1. Asocia  los números del 1 al 5 con su cantidad y su grafía. 
2. Compone y descompone el número 5. 
3. Reconoce los ordinales del 1º al 5º. 
4. Se inicia en la realización de sumas en horizontal. 
5. Realiza series de tres elementos. 
6. Reconoce la figura geométrica: el óvalo. 
7. Conoce y utiliza las nociones espaciales: hacia delante/hacia atrás. 
8. Diferencia los conceptos de medida: rápido/lento, más largo. 
9. Clasifica objetos por su tamaño: mediano. 
10. Establece relaciones de correspondencia entre objetos. 
11. Resuelve problemas a través de la orientación en el plano. 

 
ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA Y CULTURA Y VIDA EN SOCIEDAD  
 
1. Conoce algunos efectos de la contaminación. 
2. Identifica distintos medios de transporte: terrestres, aéreos y marítimos. 
3. Reconoce el globo dirigible y su uso. 
4. Identifica los cohetes y los astronautas. 
5. Conoce la necesidad de hacer la maleta antes de iniciar un viaje. 



6. Conoce y respeta algunas normas de seguridad vial. 
 

 

ÁREA: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

LENGUAJES: ORAL Y ESCRITO 

1. Amplía su vocabulario relacionado con los medios de transporte. 
2. Aprende y recita una poesía sobre los medios de transporte. 
3. Participa en diálogos relacionados con los medios de transporte siguiendo 

las normas que regulan la conversación. 
4. Realiza adecuadamente trazos en aspas. 
5. Es capaz de trazar las grafías de los números del 1 al 5. 
6. Discrimina auditivamente la vocal E e. 
7. Intenta leer la vocal E e.  
8. Escribe la vocal E e.  
9. Reconoce en un escrito la vocal E e.  
10. Escucha con atención el cuento de la unidad. 

 
LENGUAJES PLÁSTICO 

1. Utiliza diferentes técnicas plásticas: picado, recortado, pegado… 
2. Usa adecuadamente las tijeras. 
3. Participa con interés en actividades colectivas. 

 
LENGUAJE MUSICAL 

1. Escucha de forma atenta y activa una obra clásica. 
2. Es capaz de interpretar una canción siguiendo el ritmo y la entonación. 
3. Se desplaza por el espacio siguiendo un ritmo marcado. 

 
LENGUAJE CORPORAL 

1. Explora las posibilidades expresivas de su cuerpo. 
2. Imita medios de transporte con diferentes tipos de desplazamientos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TERCER TRIMESTRE 

 

UNIDAD 7 (Temporalización: 17 de abril al 5 de mayo 2017) 

 



ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA 

PERSONAL 

 

1. Utiliza los sentidos para explorar elementos propios de la primavera y 
experimentar nuevas sensaciones. 

2. Mejora la coordinación oculomanual a través de distintos tipos de pases. 
3. Es capaz de encontrar distintas soluciones a los conflictos. 
4. Colabora en las actividades grupales. 
5. Respeta las consignas establecidas. 
6. Progresa en hábitos de atención y esfuerzo. 
7. Muestra actitudes positivas hacia el cuidado del entorno. 

 

ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

MEDIO FÍSICO: ELEMENTOS, RELACIONES Y MEDIDAS 

1. Asocia los números del 1 al 6 y relacionarlos con su cantidad y grafía. 
2. Identifica figuras geométricas: el rombo. 
3. Realiza series de tres elementos. 
4. Diferencia las nociones: ancho/estrecho. 
5. Utiliza los cuantificadores: mitad/entero. 
6. Progresa en la realización de cuadros de doble entrada. 
7. Progresa en la realización de sumas en horizontal. 
8. Conoce los días de la semana. 
9. Relaciona algunas actividades con los días de la semana en las que se 

realizan. 
10. Utiliza correctamente las nociones espaciales: cerca/lejos. 

 
ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA Y CULTURA Y VIDA EN SOCIEDAD 
 
1. Identifica las características de la primavera. 
2. Conoce algunas acciones relacionadas con el cuidado de las plantas. 
3. Conoce las partes de una flor. 
4. Conoce los cambios que se producen en las plantas en primavera. 
5. Identifica algunos insectos y plantas. 
6. Conoce las necesidades vitales de las plantas. 
7. Diferencia algunas frutas y conoce la importancia de las semillas. 
8. Desarrolla hábitos de respeto hacia las plantas, flores e insectos. 
9. Valora la importancia del trabajo del jardinero. 
10. Reconoce algunos utensilios de trabajo del jardinero y su utilidad. 
 
 

ÁREA: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 



LENGUAJES: ORAL Y ESCRITO 

1. Respeta el turno de palabra. 
2. Utiliza el lenguaje oral para expresar vivencias relacionadas con la 

primavera. 
3. Nombra las partes de una flor. 
4. Aprende poesías relacionadas con la primavera. 
5. Escribe los números del 1 al 6. 
6. Realiza correctamente trazos en espiral. 
7. Discrimina auditivamente las vocales trabajadas (Ii, Uu, Aa, Oo, Ee).  
8. Intenta leer las vocales trabajadas (Ii, Uu, Aa, Oo, Ee).  
9. Escribe las vocales trabajadas (Ii, Uu, Aa, Oo, Ee). 
10. Reconoce en un escrito las vocales (Ii, Uu, Aa, Oo, Ee). 
11. Comprende los cuentos. 
12. Amplia el vocabulario relativo a la unidad.  

 
LENGUAJES PLÁSTICO 

1. Utiliza diferentes técnicas en sus producciones plásticas en sus trabajos: 
picado, destroquelado y estampación. 

2. Realiza dibujos partiendo de un modelo dado. 
3. Participa en actividades plásticas grupales. 
4. Desarrolla adecuadamente su creatividad. 

 
LENGUAJE MUSICAL 

1. Sigue la música con un movimiento adecuado. 
2. Ajusta el gesto y el movimiento a un sonido. 

 
LENGUAJE CORPORAL 

1. Es capaz de adaptar los recursos expresivos del cuerpo a una 
dramatización. 

2. Expresa emociones a través del lenguaje corporal. 

 

UNIDAD 8 (Temporalización: 8 de mayo al 26 de mayo 2017) 

 

ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA 

PERSONAL 

 

1. Manifiesta sus necesidades básicas. 
2. Expresa sus gustos y preferencias. 
3. Acepta las críticas constructivas sin sentirse mal. 
4. Experimenta con las posibilidades de giro del cuerpo. 
5. Regula autónomamente algunas acciones de la vida cotidiana. 



6. Colabora en las tareas diarias de la escuela. 
7. Respeta las características de los demás. 
8. Progresa en la adquisición de hábitos y rutinas de alimentación, cuidado e 

higiene. 

 

ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

MEDIO FÍSICO: ELEMENTOS, RELACIONES Y MEDIDAS 

1. Identifica los números del 1 al 6 y relaciona con su cantidad y grafía. 
2. Reconoce los ordinales del 1º al 6º. 
3. Identifica figuras geométricas: el rombo. 
4. Realiza series de tres elementos. 
5. Identifica los conceptos: grueso/fino. 
6. Identifica el primero y el último en una fila de elementos. 
7. Realiza sumas en horizontal. 
8. Distingue las propiedades de los objetos: ligero/pesado. 
9. Asocia los días de la semana con las actividades que se realizan en ellos. 
10. Utiliza el cuantificador: todos. 
11. Establece relaciones de correspondencia. 
12. Realiza cuadros de doble entrada. 
13. Discrimina la noción espacial: derecha. 

 
ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA Y CULTURA Y VIDA EN SOCIEDAD  
 
1. Reconoce algunos seres vivos que habitan en el fondo marino. 
2. Conoce algunas características de los animales marinos. 
3. Identifica algunos animales curiosos como el pez raya y el tiburón. 
4. Desarrolla hábitos de respeto hacia los animales marinos. 
5. Cuida y respeta la naturaleza. 

 
 

ÁREA: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

LENGUAJES: ORAL Y ESCRITO 

1. Participa activamente en situaciones de comunicación. 
2. Adquiere nuevo vocabulario relacionado con el fondo marino. 
3. Memoriza poesías. 
4. Utiliza el lenguaje oral para expresar vivencias personales. 
5. Respeta el turno de palabra. 
6. Muestra interés en la escucha de cuentos. 
7. Realiza trazos de festones. 
8. Escribe los números del 1 al 6. 
9. Discrimina auditivamente la Y y.  



10. Intenta leer la Y y. 
11. Escribe la Y y. 
12. Reconoce en un escrito la Y y.  

 
LENGUAJES PLÁSTICO 

1. Utiliza diferentes técnicas para realizar sus trabajos plásticos. 
2. Le agrada manipular la plastilina y la pintura de dedos. 
3. Progresa en la manipulación de las tijeras. 
4. Hace composiciones plásticas creativas con materiales reciclados. 

 
LENGUAJE MUSICAL 
 
1. Discrimina timbres diferentes. 
2. Es capaz de interpretar correctamente una canción. 
3. Diferencia instrumentos naturales y artificiales. 
 
LENGUAJE CORPORAL 

1. Es capaz de adaptar el lenguaje expresivo del cuerpo a la música. 
2. Adapta los recursos expresivos de su cuerpo a una dramatización. 

 

UNIDAD 9 (Temporalización: 29 de mayo al 22 de junio 2017) 

 

ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA 

PERSONAL 

 

1. Expresa de manera ajustada sus sentimientos en diferentes contextos. 
2. Frena los impulsos que pueden desencadenar un conflicto. 
3. Muestra aceptación hacia las dificultades de los demás. 
4. Descubre nuevas posibilidades motrices del cuerpo. 
5. Controla la precisión en los lanzamientos. 
6. Adquiere gusto por un aspecto personal cuidado. 
7. Conoce factores que ponen en riesgo la salud. 
8. Adquiere progresivamente hábitos relacionados con la higiene diaria. 

 
 

ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

MEDIO FÍSICO: ELEMENTOS, RELACIONES Y MEDIDAS 

1. Asocia los números del 1 al 6 con su cantidad y grafía. 
2. Identifica distintas figuras geométricas. 



3. Realiza series de tres elementos. 
4. Suma en horizontal. 
5. Realiza actividades sencillas relacionadas con la descomposición de 

números. 
6. Utiliza los cuantificadores: más que/menos que. 
7. Realiza correctamente tablas de doble entrada sencillas. 
8. Utiliza adecuadamente los espacios y los objetos. 
9. Conoce y diferencia las cuatro estaciones del año. 
10. Adquiere nociones espaciales: la izquierda. 
 
ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA Y CULTURA Y VIDA EN SOCIEDAD  
 
1. Comprende el ciclo del agua y su importancia para la vida. 
2. Conoce algunos deportes que se practican en el agua. 
3. Conoce los lugares con agua dulce o salada. 
4. Conoce algunos usos del agua. 
5. Reconoce algunos animales acuáticos. 
6. Conoce las propiedades del agua. 
7. Identifica los estados del agua: sólido, líquido y gaseoso. 
8. Valora la importancia de tener agua potable. 
 

ÁREA: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

LENGUAJES: ORAL Y ESCRITO 

1. Amplia el vocabulario relacionado con el agua y el verano. 
2. Realiza explicaciones orales de forma clara. 
3. Escucha con atención cuentos y narraciones. 
4. Participa activamente en juegos lingüísticos. 
5. Realiza trazos de festones. 
6. Escribe los números del 1 al 6. 

 
LENGUAJES PLÁSTICO 

1. Utiliza diferentes técnicas plásticas: picado, recortado, pegado… 
2. Desarrolla adecuadamente su creatividad. 
3. Participa activamente en la realización de actividades plásticas de forma 

colectiva. 
4. Utiliza correctamente diversos materiales plásticos. 

 
LENGUAJE MUSICAL 

1. Discrimina intensidades del sonido mediante diferentes juegos. 
2. Interpreta correctamente una canción. 
3. Coordina la voz y el movimiento. 

 
LENGUAJE CORPORAL 

1. Improvisa situaciones de expresión corporal a partir de propuestas 



determinadas. 
2. Disfruta participando en juegos de expresión corporal. 

 

RELIGIÓN CATÓLICA 

 

INICIAL (Temporalización: 12 al 30 de septiembre 2016) 

1. Cómo se llama el mejor amigo de los niños. 
2. Reconoce algunos signos propios de la Navidad. 
3. Responde a preguntas sobre el relato bíblico (Mt. 2, 1-12). 
4. Cómo se llaman los Reyes Magos. 
5. Conoce algunos detalles de la vida de Jesús cuando era niño. 
6. Nombra a los miembros de la familia de Jesús. 
7. Reconoce a las personas que forman parte de su familia. 
8. Nombra elementos de la naturaleza. 
9. Sabe que Dios ha creado la naturaleza y a las personas. 
10. Contesta a las preguntas sobre el relato bíblico: Jesús llega a Jerusalén. 
11. Conoce uno de los símbolos de la Semana Santa. 
12. Sabe por qué es importante el agua en la vida de las personas, animales y 

plantas. 
13. Responde a preguntas sobre El Bautismo de Jesús (Mt. 3, 13-17). 
14. Reconoce el agua como signo fundamental del sacramento del Bautismo. 
15. Cómo se llama la madre de Jesús. 
16. Dónde se reúnen los cristianos para celebrar la Eucaristía. 

 

UNIDAD 1 (Temporalización: 3 al 31 de octubre 2016) 

1. Cuenta o responde a preguntas del cuento “El primer día de colegio”. 
2. Valora el papel del profesor como alguien que le cuida y enseña. 
3. Cuenta o responde a preguntas del relato bíblico “El pastor y sus ovejas”. 
4. Asocia el que Dios nos quiere y cuida como el buen pastor a sus ovejas. 
5. Qué cosas hacen las personas que nos cuidan y quieren. 
6. Nombra a las personas que nos cuidan y se ocupan de nosotros. 
7. Valora o tiene agradecimiento hacia esas personas. 
8. Cómo puede ayudar o cuidar a las personas que le quieren. 
9. Canta la canción: Es mi pastor. 

 

UNIDAD 2 (Temporalización: 2 al 25 de noviembre 2016) 

 

1. Cuenta o responde a preguntas del cuento “Ha llegado el otoño”. 
2. Qué nos regala Dios para disfrutar y aprender. 
3. Identifica algunos elementos de la naturaleza. 
4. Muestra admiración por la naturaleza. 



5. Cuenta parte del relato bíblico “Dios creó un mundo muy bonito”. 
6. Valora la Creación como un regalo de Dios a las personas. 
7. Cuida y respeta todo lo que le rodea. 
8. Fomenta el cuidado de la naturaleza y las personas. 
9. Canta la canción: No fue un día. 
10. Demuestra sentimientos de alegría y admiración por el mundo y las 

personas. 
11. Disfruta del regalo de Dios a través de los sentidos: oliendo, tocando, 

escuchando, saboreando... 

 

UNIDAD 3 (Temporalización: 28 de noviembre al 22 de diciembre 

2016) 

1. Cuenta o responde a preguntas del cuento “Llega la Navidad”. 
2. Cómo reconoce que ha llegado la Navidad en casa y en la calle. 
3. Identifica algunos signos y manifestaciones de las fiestas de Navidad. 
4. Experimenta ilusión y alegría ante la proximidad de la Navidad. 
5. Cuenta o contesta a las preguntas del relato "Nacimiento de Jesús” (Lc. 2, 

8-20).   
6. Conoce el sentido cristiano de la Navidad. 
7. Sabe que lo importante de la Navidad es el Nacimiento de Jesús. 
8. Valora la celebración en familia de las fiestas de Navidad. 
9. Vive con alegría la fiesta de Navidad. 
10. Representa el relato bíblico: "El Nacimiento de Jesús”. 
11. Canta la canción: El Niño Dios ha nacido. 

 

UNIDAD 4 (Temporalización: 9 de enero al 3 de febrero 2017) 

 

1. Cuenta o responde a preguntas del cuento “Hacemos un mural en clase”. 
2. Qué cosas comparte con los demás. 
3. Le gusta compartir. 
4. Cuenta o contesta a preguntas sobre el relato bíblico “La multiplicación de 

los panes y peces” (Mc. 6, 30-44).  
5. Sabe que cuando se comparte siempre hay para todos. 
6. Jesús y sus amigos también compartían. 
7. Comparte con la familia. 
8. Qué comparte en casa con la familia. 
9. Quién nos enseñó a compartir. 
10. Se siente contento al compartir. 
11. Canta la canción: Pan para todos. 

 
 

UNIDAD 5 (Temporalización: 6 de febrero al 3 de marzo 2017) 

1. Cuenta o responde a preguntas del cuento “En el recreo”. 
2. Qué personas le ayudan y quieren siempre. 



3. Reconoce que las personas cercanas le tratan con amor. 
4. Cómo ayuda a los demás. 
5. Cuenta o responde a preguntas sobre el relato bíblico “La parábola del buen 

samaritano”. 
6. Conoce cuál es el mensaje de Jesús. 
7. Qué es lo más importante para los cristianos. 
8. Quién nos enseña a amar a los demás. 
9. Nombra gestos de amor con sus compañeros. 
10. Canta la canción: Quiero ser. 

 

UNIDAD 6 (Temporalización: 6 de marzo al 7 de abril 2017) 

1. Cuenta o responde a preguntas del cuento “Tenemos vacaciones”. 
2. Qué es para ti la Semana Santa. 
3. Entiende la Semana Santa como un tiempo festivo. 
4. Descubre el sentido cristiano de esta celebración. 
5. Cuenta o responde a preguntas sobre el relato bíblico “Jesús llega a 

Jerusalén” (Lc. 19, 28-38). 
6. Identifica algunos símbolos relacionados con la Semana Santa y con el 

relato de la entrada de Jesús llega a Jerusalén. 
7. Identifica los días clave de la Semana Santa a través de sus celebraciones 

y símbolos. 
8. Asocia la Semana Santa con la muerte y resurrección de Jesús. 
9. Identifica la cruz como el símbolo de los cristianos. 
10. Conoce el símbolo del cirio pascual. 
11. Expresa las propias emociones que experimenta en la Semana Santa. 
12. Canta la canción: Quiero dar. 

 
 

UNIDAD 7 (Temporalización: 17 de abril al 5 de mayo 2017) 

1. Cuenta o responde a preguntas del cuento “Trabajamos en equipo”. 
2. Colabora y comparte con los demás. 
3. Le gusta trabajar en equipo. 
4. Es bueno tener amigos para estar unidos. 
5. Aprecia las aportaciones individuales. 
6. Cuenta o responde a preguntas sobre el relato bíblico: “Los primeros 

cristianos” (Hch. 2,42-47). 
7. Sabe qué significado tiene la Eucaristía en la vida de los cristianos. 
8. Identifica cómo vivían los primeros cristianos. 
9. Sabe cuáles son los dos rasgos principales de los amigos de Jesús. 
10. Relaciona la experiencia de los primeros cristianos con los cristianos de 

hoy. 
11. Destaca las principales características de la vida cristiana. 
12. Identifica a los amigos de Jesús como una gran familia. 
13. Identifica el templo como lugar de encuentro de los cristianos.  
14. Asocia la figura de Jesús con la cruz.  
15. Canta la canción: Sentimos alegría. 

 



UNIDAD 8 (Temporalización: 8 de mayo al 26 de mayo 2017) 

1. Cuenta o responde a preguntas del cuento “La primavera”. 
2. Descubre los cambios que se producen en la naturaleza durante la 

primavera. 
3. Conoce los cambios que se producen en el entorno más cercano con la 

llegada de la primavera. 
4. Se interesa por el medio ambiente. 
5. Cuenta o responde a preguntas sobre el relato “La visita de María a su 

prima Isabel” (Lc. 1,36-45). 
6. Sabe que María es la madre de Jesús. 
7. Reza la oración del avemaría. 
8. Sabe que María es nuestra madre. 
9. Sabe qué celebraciones se realizan en honor a María. 
10. Expresa cariño y agradecimiento a María. 
11. Sabe que María nos quiere, protege y se preocupa. 
12. Canta la canción: Como las flores. 

 

UNIDAD 9 (Temporalización: 29 de mayo al 22 de junio 2017) 

1. Cuenta o responde a preguntas del cuento “Fiesta de fin de curso”. 
2. Está alegre cuando celebra una fiesta. 
3. Es feliz cuando celebra algo con las personas a las que quiere. 
4. Relaciona la fiesta con el acontecimiento que celebra. 
5. Cuenta o responde a las preguntas del relato bíblico “La última cena de 

Jesús” (Mt. 26, 26-29). 
6. Sabe que Jesús está presente en el pan y el vino de la Eucaristía. 
7. Canta la canción: A la fiesta, a la fiesta. 
8. Relaciona la Eucaristía con lo que hizo Jesús en la última cena. 
9. Valora la Eucaristía como la celebración más importante de los cristianos. 
10. Dónde se reúnen los cristianos para celebrar la Eucaristía. 
11. Explica de forma sencilla el significado de: pan, cáliz, altar, sacerdote, cirio. 
12. Memoriza lo que ha aprendido a lo largo del curso sobre Jesús.  

 

 

 


