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Criterios de evaluación 

 
Periodo inicial de curso  
Temporalización del 11 al 29 de septiembre de 2017. 

 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

• Identifica las partes del cuerpo. 

• Tiene un control postural adecuado a su edad. 

• Conoce las partes de la cara. 

• Tiene una correcta coordinación óculo-manual para su edad. 

• Expresa adecuadamente sentimientos y emociones. 

• Tiene autonomía en hábitos de higiene y alimentación. 

• Ayuda a sus compañeros. 

• Respeta el turno de palabra. 

 

Conocimiento del entorno 

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

• Identifica figuras geométricas: círculo, triángulo y cuadrado. 

• Diferencia los tamaños grande/pequeño. 

• Utiliza los cuantificadores: muchos/pocos, uno, ninguno, todos. 

• Distingue nociones espaciales: delante/detrás, dentro/fuera, lejos/cerca, 

encima/debajo. 

• Identifica los conceptos largo/corto. 

• Identifica los conceptos lleno/vacío. 

• Identifica los colores: rojo, verde, amarillo y azul. 

• Agrupa elementos iguales. 

• Realiza series de dos elementos. 

• Acepta las normas del aula. 

• Se orienta en los espacios del aula. 

• Respeta las normas del juego con sus compañeros. 

 

Lenguajes: comunicación y representación 

• Tiene un adecuado vocabulario para su edad. 

• Recita rimas y poesías. 

• Realiza trazos verticales, horizontales, oblicuos y semicirculares.  

• Manipula diferentes materiales plásticos.  

• Progresa en técnicas plásticas: picado, estampación, troquelado. 

• Expresa vivencias mediante el dibujo. 

• Participa en actividades plásticas grupales. 

• Conoce algunos instrumentos musicales 

• Utiliza el cuerpo como medio de expresión y comunicación. 
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Unidad 1. El doctor Sanasana  

Temporalización del 2 de octubre al 10 de noviembre de 2017 

 

Conocimiento de sí mismo/a y autonomía personal 

• Señala en sí mismo/a, en un compañero o compañera y en una imagen la 

cabeza y las extremidades. 

• Nombra los elementos de la cabeza y del cuerpo únicos y dobles. 

• Nombra los elementos del cuerpo que ve cuando está de frente y los que se 

verían de espaldas. 

• Conoce las partes del cuerpo que se abren y se cierran. 

• Cuenta, de manera adecuada a la edad, cómo es: rubio/a, moreno/a, alto/a, 

bajo/a, color de sus ojos… 

• Conoce algunas características diferenciales de personas de otras razas y 

culturas.  

• Sabe que gracias al esqueleto nos mantenemos de pie. 

• Conoce que los huesos son duros y que pueden ser grandes o pequeños. 

• Sabe que el cuerpo se dobla debido a las articulaciones. 

• Sabe que el corazón es un órgano muy importante y que nunca se para. 

• Sabe que los ojos sirven para ver. 

• Discrimina algunos sabores. 

• Sabe que en la boca se localiza el sentido del gusto. 

• Discrimina olores agradables y desagradables. 

• Sabe que en la nariz se localiza el sentido del olfato. 

• Discrimina diferentes sonidos. 

• Sabe que en la oreja se localiza el sentido del oído. 

• Señala el sentido por el que se puede percibir una determinada cualidad. 

• Utiliza los sentidos para descubrir las cualidades y propiedades de los 

objetos.  

• Adopta diferentes posturas en función de la actividad que va a realizar. 

• Controla de manera progresiva sus movimientos globales. 

• Utiliza los pequeños instrumentos adecuadamente. 

• Mejora la realización de actividades que requieren de una habilidad motriz 

fina. 
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• Se lava las manos solo/a. 

• Intenta ponerse solo/a algunas prendas de vestir. 

• Conoce los objetos que necesita para realizar la higiene de los dientes. 

• Sabe que debe cepillarse los dientes después de las comidas. 

• Sabe que el consumo abusivo de chucherías es perjudicial para sus dientes. 

• Contribuye, de manera adecuada a la edad, a la limpieza y el orden de los 

espacios en los que se realizan estas actividades.  

• Sabe que debe comer todo tipo de alimentos. 

• Comprende que debe hacer ejercicio físico y no permanecer mucho tiempo 

sentado/a frente a la TV. 

• Distingue alimentos beneficiosos y perjudiciales para la salud. 

• Se muestra tranquilo/a ante los pequeños accidentes.  

• Controla de manera adecuada a la edad sus emociones. 

• Identifica las expresiones faciales de algunas emociones. 

• Es respetuoso con todos los compañeros y compañeras. 

• No discrimina a ningún compañero o compañera en el juego. 

• Sabe que hay niños y niñas con costumbres diferentes a las suyas. 

 

Conocimiento del entorno (Medio físico, natural, social y cultural)  

• Se relaciona con sus compañeros y compañeras y con los adultos. 

• Conoce y respeta las normas de clase. 

• Nombra algunas prendas de vestir propias del otoño. 

• Sabe que en otoño llueve y que hay que protegerse de la lluvia. 

• Sabe que el/la médico/a se encarga del cuidado de la salud. 

• Identifica alguno de los instrumentos que utiliza. 

• Conoce que es necesario hacerse revisiones periódicas. 

• Sabe que el Sol se ve de día y la Luna y las estrellas por la noche. 

• Cuenta las acciones que realiza de día y de noche. 

• Discrimina objetos que se encuentran dentro o fuera, arriba o abajo en una 

situación dada. 

• Señala los objetos personas o elementos altos y/o bajos en una situación 

dada.  

• Sabe indicar qué recipiente se encuentra lleno o vacío. 
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• Señala objetos de color blanco. 

• Nombra objetos que siempre son de color blanco. 

• Diferencia objetos duros y blandos.  

• Relaciona los números 1 y 2 con su ordinal. 

• Reconoce los objetos o elementos que ocupan la primera y la segunda 

posición.  

• Realiza adecuadamente series que alternan diferentes criterios. 

• Lee las series que realiza. 

• Atiende cuando el docente explica la experiencia. 

• Sigue los pasos en la realización del experimento. 

• Anticipa posibles resultados. 

 

Lenguajes: comunicación y representación 

• Comprende los cuentos leídos en clase. 

• Contesta correctamente a algunas preguntas formuladas sobre el cuento. 

• Permanece atento/a en la audición de cuentos. 

• Narra con sus propias palabras los cuentos leídos en clase.  

• Utiliza el vocabulario aprendido. 

• Expresa sus necesidades, opiniones y deseos de manera adecuada. 

• Pronuncia de manera cada vez más clara y correcta las palabras del 

vocabulario.  

• Recita algunas poesías con el ritmo y la entonación adecuados. 

• Resuelve algunas adivinanzas sencillas. 

• Se expresa oralmente de manera adecuada a la edad. 

• Realiza adecuadamente la concordancia de género.  

• Realiza la grafía de los números 1 y 2. 

• Realiza trazos y grafías con progresiva precisión. 

• Realiza correctamente la grafía de la letra u en minúscula y en mayúscula. 

• Discrimina visual y auditivamente la letra u. 

• Comprende la información proporcionada por las etiquetas, las imágenes y 

los pictogramas. 

• Relaciona imágenes con textos alusivos a ellas. 

• Conoce el sonido de alguna palabra en lengua extranjera. 
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• Señala algunos objetos o imágenes cuando los nombramos en inglés. 

• Dice alguna palabra sencilla en lengua extranjera.  

• Utiliza adecuadamente los materiales plásticos. 

• Realiza sus producciones utilizando diferentes técnicas.  

• Sabe el nombre de la obra de arte trabajada. 

• Conoce algunos datos sobre el autor de la obra.  

• Produce sonidos con su cuerpo. 

• Sabe que hay partes del cuerpo que no suenan. 

• Discrimina sonidos relacionados con fenómenos atmosféricos otoñales. 

• Conoce algunas propiedades del sonido. 

• Sigue diferentes ritmos musicales con el cuerpo. 

• Controla progresivamente los movimientos que realiza con el cuerpo. 

• Adopta el papel que se le asigna en las dramatizaciones de clase. 

• Participa en las actividades de expresión corporal.  

• Realiza movimientos combinados con el cuerpo. 

• Controla la marcha y la parada. 

• Disfruta con los juegos y actividades psicomotrices. 

 
Unidad 2. Un oso en la casa 

Temporalización del 13 de noviembre al 22 de diciembre de 2017 

 

Conocimiento de sí mismo/a y autonomía personal 

• Conoce la utilidad de diferentes partes y elementos del cuerpo. 

• Progresa en el conocimiento de sí mismo/a. 

• Adapta la postura a la actividad que realiza. 

• Mejora la precisión de sus movimientos finos. 

• Realiza de manera autónoma acciones relacionadas con el aseo, la 

alimentación y el vestido. 

• Sabe que hay tareas en casa que puede realizar.  

• Sabe que debe tomar todo tipo de alimentos. 

• Sabe que realizar actividad física o practicar algún deporte es bueno para 
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la salud.  

• Gesticula expresiones de miedo con la cara. 

• Sabe cuándo sus compañeros y compañeras están asustados. 

• Cuenta a los demás qué le produce miedo. 

• Nombra objetos de la casa que no debe tocar. 

 

Conocimiento del entorno (Medio físico, natural, social y cultural) 

• Identifica a los miembros de su familia. 

• Nombra la relación de parentesco que guarda con los diferentes miembros 

de su familia. 

• Sabe que en casa existen unas normas de comportamiento que debe 

conocer y cumplir.  

• Nombra algunas características propias del otoño. 

• Describe de manera sencilla qué le pasa a los árboles en esta época.  

• Sabe que existen diferentes tipos de vivienda. 

• Conoce que las viviendas pueden estar construidas con diferentes 

materiales. 

• Relaciona los diferentes objetos con la dependencia de la casa a la que 

pertenecen. 

• Sabe las acciones que se realizan en las diferentes dependencias. 

• Sabe que debe ayudar y comportarse bien en casa.  

• Sabe cómo interviene cada profesional en la construcción de la vivienda . 

• Nombra algunos de los instrumentos utilizados. 

• Sabe cómo se llama una construcción característica del país. 

• Sabe que los chinos tienen una escritura muy diferente a la nuestra. 

• Recuerda algunos datos sobre las costumbres, vestidos y fiestas de este 

pueblo. 

• Sabe que algunos juguetes que conoce son inventos chinos. 

• Conoce algunos profesionales que trabajan en el circo. 

• Sabe que debe comportarse adecuadamente. 

• Señala objetos marrones. 

• Nombra objetos que siempre son de color marrón. 

• Realiza series y clasificaciones atendiendo al color. 

• Reconoce la medida corto-largo en los objetos. 
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• Realiza adecuadamente series que alternan diferentes criterios. 

• Lee las series que realiza. 

• Realiza sumas hasta la cantidad 3. 

• Discrimina objetos que se encuentran delante-detrás, encima-debajo en 

una situación dada.  

• Relaciona el número 3 con su ordinal. 

• Reconoce los objetos o elementos que ocupan la tercera posición.  

• Atiende cuando el docente explica la experiencia. 

• Sigue los pasos en la realización del experimento. 

• Anticipa posibles resultados. 

 

Lenguajes: comunicación y representación 

• Comprende los cuentos leídos en clase. 

• Contesta correctamente a algunas preguntas formuladas sobre el cuento. 

• Permanece atento/a en la audición de cuentos. 

• Narra con sus propias palabras los cuentos leídos en clase. 

• Inventa otro título para los cuentos leídos.  

• Utiliza el vocabulario aprendido. 

• Expresa sus necesidades, opiniones y deseos de manera adecuada. 

• Pronuncia de manera cada vez más clara y correcta las palabras del 

vocabulario.  

• Recita algunas poesías con el ritmo y la entonación adecuados. 

• Resuelve algunas adivinanzas sencillas. 

• Reproduce algunos trabalenguas. 

• Realiza trazos con progresiva precisión. 

• Recorta, puntea y realiza trazos con mayor precisión. 

• Realiza la grafía del número 3. 

• Realiza correctamente la grafía de la letra a en minúscula y en mayúscula. 

• Realiza correctamente la grafía de la letra i en minúscula y en mayúscula. 

• Discrimina visual y auditivamente la letra a. 

• Discrimina visual y auditivamente la letra i. 



Criterios de evaluación                                                                                      E. I. 4 años 
                                                                                                                  Curso 2017/2018 

• Comprende la información proporcionada por las etiquetas, las imágenes y 

los pictogramas. 

• Comienza a relacionar imágenes con texto. 

• Diferencia grafías de letras y números de dibujos. 

• Se expresa oralmente de manera adecuada a la edad. 

• Cuenta acciones que realizó, que realiza o que va a realizar utilizando la 

forma verbal adecuada.  

• Escucha a los demás mientras hablan. 

• Respeta el turno de palabra. 

• Mira a la persona que está hablando. 

• Se apoya en el lenguaje no verbal para comunicarse. 

• Conoce el sonido de alguna palabra en lengua extranjera. 

• Señala algunos objetos o imágenes cuando los nombramos en inglés. 

• Dice alguna palabra sencilla en lengua extranjera. 

• Relaciona un sonido con la imagen que lo representa. 

• Canta espontáneamente. 

• Utiliza adecuadamente los materiales plásticos. 

• Participa en las actividades plásticas y artísticas. 

• Emplea diferentes técnicas.  

• Sabe el nombre de la obra de arte trabajada. 

• Conoce algunos datos sobre el autor de la obra. 

• Realiza su propia obra de arte.  

• Identifica algunos sonidos propios de objetos de la casa. 

• Discrimina fenómenos atmosféricos propios del otoño después de haber 

escuchado su reproducción. 

• Identifica algunos instrumentos de cuerda. 

• Conoce algunas propiedades del sonido. 

• Participa en las actividades musicales.  
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• Controla progresivamente los movimientos que realiza con el cuerpo. 

• Adopta el papel que se le asigna en las dramatizaciones de clase. 

• Participa en las actividades de expresión corporal y en los juegos simbólicos.  

 

Unidad 3. Inundación en el restaurante 

Temporalización del 9 de enero al 9 de febrero de 2018 

Conocimiento de sí mismo/a y autonomía personal 

• Conoce las funciones y las acciones que puede realizar con las diferentes 

partes de su cuerpo.  

• Sus movimientos globales son cada vez más coordinados. 

• Comienza a conocer sus posibilidades y limitaciones motrices. 

• Maneja de manera más precisa y correcta los instrumentos que utiliza 

habitualmente. 

• Se esfuerza por realizar las actividades que requieren mayor precisión 

motriz. 

• Se comporta adecuadamente. 

• Es constante y muestra iniciativa en las diferentes actividades cotidianas. 

• Realiza las tareas con progresiva autonomía. 

• Demuestra conductas generosas. 

• Sabe que debe probar alimentos nuevos. 

• Sabe que es saludable realizar actividad física o practicar deporte. 

 

Conocimiento del entorno (Medio físico, natural, social y cultural)  

• Identifica elementos del entorno. 

• Nombra algunos edificios importantes que podemos encontrar en la calle. 

• Sabe que en los museos se conservan las obras de arte. 

• Diferencia las tiendas del hipermercado. 

• Relaciona algunos productos con el establecimiento en el que pueden 

adquirirse. 

• Sabe que debe comportarse adecuadamente en los diferentes contextos. 

• Sabe que debe contribuir para que la calle permanezca limpia. 
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• Identifica el contenedor en el que debe depositar un determinado residuo. 

• Nombra medios de transporte público. 

• Sabe cómo debe comportarse en los medios de transporte públicos. 

• Sabe que el policía local organiza el tráfico. 

• Conoce que los/las barrenderos/as se encargan de que la calle esté 

siempre limpia. 

• Sabe que el/la camarero/a y el/la cocinero/a trabajan en los restaurantes. 

• Sabe en qué consiste el trabajo del cartero/a. 

• Nombra algunas prendas de vestir propias del invierno. 

• Relaciona las diferentes prendas de vestir con la parte del cuerpo en la que 

se ponen. 

• Conoce algunos de los cambios climáticos propios del invierno. 

• Nombra el medio de transporte más característico de Venecia. 

• Recuerda algunos datos curiosos sobre la ciudad. 

• Discrimina objetos que se encuentran delante o detrás. 

• Realiza estimaciones de distancias.  

• Reconoce objetos de su entorno con las formas trabajadas. 

• Discrimina las formas trabajadas entre otras figuras. 

• Clasifica atendiendo a la forma. 

• Reconoce la cualidad largo-corto en los objetos.  

• Reconoce la simetría en algunos objetos. 

• Realiza series atendiendo a los contenidos matemáticos trabajados.  

• Indica acontecimientos o acciones que tienen lugar antes o después. 

• Relaciona el número 4 con su ordinal. 

• Reconoce los objetos o elementos que ocupan la cuarta posición.  

• Realiza sumas hasta la cantidad 4. 

• Atiende cuando el docente explica la experiencia. 

• Sigue los pasos en la realización del experimento. 

• Anticipa posibles resultados. 

 

Lenguajes: comunicación y representación 

• Comprende los cuentos leídos en clase. 

• Contesta correctamente a algunas preguntas formuladas sobre el cuento. 
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• Permanece atento/a en la audición de cuentos. 

• Comprende los mensajes de sus compañeros y compañeras. 

• Sabe que a través del lenguaje oral puede comunicar sus necesidades, 

sentimientos y emociones. 

• Participa en diálogos. 

• Utiliza el vocabulario aprendido. 

• Expresa sus necesidades, opiniones y deseos de manera adecuada. 

• Pronuncia de manera cada vez más clara y correcta las palabras del 

vocabulario. 

• Recita algunas poesías con el ritmo y la entonación adecuados. 

• Resuelve algunas adivinanzas sencillas. 

• Reproduce trabalenguas. 

• Realiza trazos con progresiva precisión. 

• Realiza adecuadamente la grafía del número 4. 

• Realiza correctamente la grafía de la letra o en minúscula y en mayúscula. 

• Discrimina visual y auditivamente la letra o. 

• Lee sílabas. 

• Escribe sílabas. 

• Comprende la información proporcionada por las etiquetas, las imágenes y 

los pictogramas. 

• Relaciona imágenes con texto. 

• Conoce la direccionalidad de la lectura y de la escritura. 

• Se expresa oralmente de manera adecuada a la edad. 

• Realiza descripciones de objetos cotidianos. 

• Cuenta a sus compañeros y compañeras hechos acontecidos. 

• Nombra palabras que pertenecen a una misma familia. 

• Conoce el sonido de alguna palabra en lengua extranjera. 

• Señala objetos e imágenes cuando los nombramos en inglés. 

• Dice alguna palabra sencilla en lengua extranjera. 

• Sabe utilizar el ordenador para realizar los juegos digitales interactivos. 

• Utiliza adecuadamente los materiales plásticos. 
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• Participa en las actividades plásticas y artísticas. 

• Es creativo/a en la realización de sus producciones. 

• Sabe el nombre de la obra de arte trabajada. 

• Conoce algunos datos sobre el autor de la obra. 

• Identifica medios de transporte por el sonido que emiten. 

• Identifica algunos sonidos propios de la calle. 

• Discrimina el sonido producido por el silbato. 

• Participa en las actividades musicales. 

• Utiliza su cuerpo para expresarse. 

• Adopta el papel que se le asigna en las dramatizaciones de clase. 

• Participa en las actividades de expresión corporal. 

 

Unidad 4. Viaje al país de los hielos 

Temporalización del 12 de febrero al 23 de marzo de 2018. 

 

Conocimiento de sí mismo/a y autonomía personal 

• Conoce las funciones y las acciones que puede realizar con las diferentes 

partes de su cuerpo.  

• Identifica algunas características diferenciales. 

• Sus movimientos globales son cada vez más coordinados. 

• Comienza a conocer sus posibilidades y limitaciones motrices. 

• Maneja de manera más precisa y correcta los instrumentos que utiliza 

habitualmente. 

• Se esfuerza por realizar las actividades que requieren mayor precisión 

motriz. 

• Se comporta adecuadamente. 

• Es constante y muestra iniciativa en los diferentes actividades cotidianas. 

• Realiza las tareas con progresiva autonomía. 

• Intenta superar aquellas situaciones que le producen vergüenza. 

• Sabe que debe tener una alimentación variada. 

• Sabe que es saludable realizar actividad física o practicar deporte. 
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Conocimiento del entorno (Medio físico, natural, social y cultural)  

• Nombra diferentes lugares y paisajes a los que se puede viajar. 

• Identifica diferentes tipos de paisajes. 

• Sabe que para viajar hay que hacer algunos preparativos. 

• Relaciona los medios de transporte que se le nombran con el medio físico 

por el que se desplazan. 

• Nombra algunas de las condiciones climáticas del Polo Norte. 

• Nombra animales característicos de la zona. 

• Recuerda algunos datos sobre los esquimales. 

• Sabe que el iglú es la casa de los esquimales. 

• Sabe que los/las meteorólogos/as informan sobre el tiempo atmosférico. 

• Sabe que en la TV pueden observar el “mapa del tiempo”. 

• Nombra prendas de vestir propias del invierno. 

• Relaciona las prendas de vestir con la parte del cuerpo en la que se ponen. 

• Discrimina objetos que se encuentran a la derecha o alrededor. 

• Se situa dentro o fuera del lugar que le nombremos. 

• Identifica los colores nombrados. 

• Sabe cómo se obtienen los colores verde y naranja. 

• Interpreta códigos de color. 

• Reconoce objetos de su entorno con forma rectangular. 

• Discrimina la forma rectangular entre otras figuras. 

• Sabe indicar dónde hay muchos objetos y dónde hay pocos. 

• Clasifica atendiendo al criterio lleno-vacío.  

• Identifica los números del 1 al 5. 

• Asocia los números trabajados con las cantidades correspondientes. 

• Relaciona los cardinales con los ordinales correspondientes. 

• Indica en una colección el elemento que ocupa la posición que le 

nombremos. 

• Cuenta hasta 5. 

• Atiende cuando el docente explica la experiencia. 

• Sigue los pasos en la realización del experimento. 
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• Anticipa posibles resultados. 

 

Lenguajes: comunicación y representación 

• Comprende los cuentos leídos en clase. 

• Contesta correctamente a algunas preguntas formuladas sobre el cuento. 

• Permanece atento/a en la audición de cuentos. 

• Inventa otro principio y otro final para el cuento. 

• Comprende los mensajes de sus compañeros y compañeras. 

• Sabe que a través del lenguaje oral puede comunicar sus necesidades, 

sentimientos y emociones. 

• Participa en los diálogos de clase. 

• Utiliza el vocabulario aprendido. 

• Expresa sus necesidades, opiniones y deseos de manera adecuada. 

• Pronuncia de manera cada vez más clara y correcta las palabras del 

vocabulario.  

• Recita algunas poesías con el ritmo y la entonación adecuados. 

• Resuelve algunas adivinanzas sencillas. 

• Reproduce trabalenguas. 

• Se orienta en el espacio gráfico. 

• Realiza trazos y grafías con progresiva precisión. 

• Escribe los números del 1 al 5. 

• Realiza correctamente la grafía de la letra e en minúscula y en mayúscula. 

• Realiza correctamente la grafía de la letra p en minúscula y en mayúscula. 

• Discrimina visual y auditivamente las letras e y p. 

• Lee sílabas. 

• Escribe sílabas. 

• Comprende la información proporcionada por las etiquetas, las imágenes y 

los pictogramas. 

• Comienza a relacionar imágenes con texto. 

• Conoce la direccionalidad de la lectura y de la escritura. 

• Se expresa oralmente de manera adecuada a la edad. 
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• Realiza descripciones simples de objetos cotidianos. 

• Cuenta a sus compañeros y compañeras hechos acontecidos siguiendo la 

ordenación temporal. 

• Atribuye una cualidad a un nombre. 

• Utiliza diferentes tipos de frases. 

• Guarda el turno de palabra. 

• Mira a la persona que le habla. 

• Se apoya en señales extralingüísticas (gestos, entonación…). 

• Conoce el sonido de alguna palabra en lengua extranjera. 

• Señala objetos e imágenes cuando los nombramos en inglés. 

• Dice alguna palabra sencilla en lengua extranjera. 

• Repite palabras nombradas. 

• Utiliza algunos programas adecuados a la edad. 

• Utiliza adecuadamente los materiales plásticos. 

• Participa en las actividades plásticas y artísticas. 

• Es creativo/a en sus producciones. 

• Sabe el nombre de la obra de arte trabajada. 

• Conoce algunos datos sobre el autor de la obra. 

• Produce la onomatopeya de algunos medios de transporte. 

• Identifica algunos sonidos de fenómenos atmosféricos. 

• Reconoce algunos instrumentos musicales. 

• Participa en las actividades musicales. 

• Sabe que puede expresarse con su cuerpo. 

• Adopta el papel que se le asigna en las dramatizaciones de clase. 

• Participa en las actividades de expresión corporal. 
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Unidad 5.  La flor estrella 

Temporalización del 2 de abril al 11 de mayo de 2018. 

 

Conocimiento de sí mismo/a y autonomía personal 

• Sabe las acciones que puede realizar con su cuerpo. 

• Nombra algunas acciones que puede realizar por sí mismo/a y las que 

necesita ayuda para poderlas realizar. 

• Discrimina superficies suaves, rugosas y ásperas. 

• Sabe que debe realizar ejercicio. 

• Sabe que las frutas y verduras son beneficiosas para la salud. 

• Nombra alimentos de los que no debe hacer un consumo abusivo. 

• Utiliza adecuadamente los objetos relacionados con las rutinas. 

• Realiza las actividades y tareas de manera progresivamente autónoma. 

• Sabe que no debe malgastar el agua. 

• Observa y atiende. 

• Adapta la postura a la actividad que realiza. 

• Adquiere mayor precisión en los movimientos finos. 

• Disfruta aprendiendo cosas nuevas. 

• Pregunta cuando no entiende. 

 

Conocimiento del entorno (Medio físico, natural, social y cultural) 

• Sabe que en primavera deja de hacer frío. 

• Cuenta de manera muy sencilla cómo cambian las actividades que 

realizamos en primavera. 

• Sabe que en primavera el jardín se llena de flores y de insectos. 

• Nombra las partes de una planta. 

• Sabe que hay algunas plantas que no tienen flores. 

• Recuerda algunos datos sobre los árboles. 

• Diferencia el trabajo del jardinero y del agricultor. 

• Nombra alimentos y productos de origen vegetal. 

• Sabe que debe tomar frutas y verduras para estar sano/a. 

• Sabe los cuidados que necesitan las plantas y contribuye en la medida de 
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sus posibilidades. 

• Conoce que el Sol es imprescindible para la vida. 

• Nombra objetos que se utilizan para protegernos del sol. 

• Sabe que puede ver la Luna con diferentes formas. 

• Nombra algunas de las “formas” de la Luna. 

• Explica de manera sencilla qué es una constelación y nombra algunas. 

• Sabe el nombre de los profesionales que viajan al espacio. 

• Recuerda algunos datos sobre los viajes espaciales. 

• Conoce el nombre del lugar donde se puede observar el espacio y de los 

instrumentos que se utilizan para ello. 

• Discrimina objetos que se encuentran delante o detrás, cerca o lejos. 

• Clasifica y agrupa atendiendo a la situación espacial. 

• Reconoce la cualidad grande-pequeño y grueso-fino en los objetos. 

• Realiza agrupaciones de elementos atendiendo a la medida y al tamaño 

trabajados. 

• Reconoce objetos de su entorno con forma rómbica. 

• Discrimina la forma trabajada entre otras figuras. 

• Realiza clasificaciones y seriaciones atendiendo a las formas trabajadas. 

• Sabe indicar en qué colección hay tantos elementos como en un modelo 

dado. 

• Identifica los números del 1 al 6. 

• Asocia los números trabajados con las cantidades correspondientes. 

• Relaciona los cardinales con los ordinales correspondientes. 

• Indica en una colección el elemento que ocupa la posición que le 

nombremos 

• Cuenta hasta 6. 

• Señala objetos de color morado. 

• Sabe cómo se obtiene el color morado. 

• Identifica diversas texturas. 

• Señala objetos que se encuentran abiertos o cerrados. 

• Realiza series y clasificaciones teniendo en cuenta los contenidos 

trabajados. 
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• Atiende cuando el docente explica la experiencia. 

• Sigue los pasos en la realización del experimento. 

• Anticipa posibles resultados. 

 

Lenguajes: comunicación y representación 

• Comprende los cuentos leídos en clase. 

• Contesta correctamente a algunas preguntas formuladas sobre el cuento. 

• Permanece atento/a en la audición de cuentos. 

• Narra con sus propias palabras los cuentos leídos en clase. 

• Comprende los mensajes de sus compañeros y compañeras. 

• Sabe hacerse entender utilizando señales extralingüísticas en sus 

producciones orales. 

• Participa en diálogos. 

• Utiliza el vocabulario aprendido. 

• Expresa sus necesidades, opiniones y deseos de manera adecuada. 

• Pronuncia de manera cada vez más clara y correcta las palabras del 

vocabulario. 

• Recita algunas poesías con el ritmo y la entonación adecuados. 

• Resuelve algunas adivinanzas sencillas. 

• Disfruta recitando trabalenguas. 

• Realiza trazos y grafías con progresiva precisión. 

• Escribe los números del 1 al 6. 

• Realiza correctamente la grafía de la letra L en minúscula y en mayúscula. 

• Discrimina visual y auditivamente la letra L. 

• Lee sílabas. 

• Escribe sílabas y palabras. 

• Comprende la información proporcionada por las etiquetas, los carteles, las 

imágenes y los pictogramas. 

• Relaciona imágenes con texto. 

• Conoce la direccionalidad de la lectura y de la escritura. 

• Progresa en la expresión oral. 

• Realiza descripciones de objetos cotidianos. 

• Cuenta a sus compañeros y compañeras hechos utilizando los tiempos 

verbales adecuadamente. 

• Nombra el diminutivo de una palabra dada. 

• Conoce el sonido de alguna palabra en lengua extranjera. 

• Señala algunos objetos e imágenes cuando los nombramos en inglés. 
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• Dice alguna palabra en lengua extranjera. 

• Repite palabras y expresiones nombradas por el docente. 

• Reproduce algunas canciones en lengua extranjera.  

• Maneja adecuadamente el ratón. 

• Reconoce los iconos de algunos programas.  

• Sabe que no debe permanecer mucho tiempo viendo la TV o delante del 

ordenador. 

• Utiliza adecuadamente los materiales plásticos. 

• Emplea diferentes técnicas en sus producciones. 

• Participa en  las actividades plásticas y artísticas. 

• Sabe el nombre de la obra de arte trabajada. 

• Conoce algunos datos sobre el autor de la obra. 

• Identifica sonidos relacionados con los contenidos. 

• Participa y disfruta en las actividades musicales. 

• Sabe que puede expresarse con su cuerpo. 

• Mantiene el equilibrio estático y dinámico. 

• Adopta el papel que se le asigna en las dramatizaciones de clase. 

• Participa en las actividades de expresión corporal. 

 

 

Unidad 6. Una mancha en el mar 

Temporalización del 14 de mayo al 22 de junio. 

 

Conocimiento de sí mismo/a y autonomía personal 

• Identifica algunos elementos del cuerpo en sí mismo/a y en sus compañeros 

y compañeras. 

• Nombra algunas acciones que puede realizar con las diferentes partes de su 

cuerpo. 

• Se implica en tareas que cree que puede realizar por sí mismo/a. 

• Sabe que debe realizar ejercicio. 

• Conoce que debe probar diferentes alimentos. 

• Sabe qué medios debe utilizar para protegerse del calor. 

• Realiza las actividades y rutinas diarias de manera progresivamente 

autónoma. 

• Sabe que debe lavarse las manos después de tocar a un animal. 
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• Aplica los hábitos adquiridos en sus actividades diarias. 

• Coordina los movimientos globales del cuerpo en distintas acciones. 

• Adquiere mayor dominio y precisión en los movimientos finos. 

• Gesticula expresiones de diferentes emociones con la cara. 

• Reconoce estados anímicos en sus compañeros. 

• Sabe que puede contribuir al cuidado de la naturaleza. 

 

Conocimiento del entorno (Medio físico, natural, social y cultural) 

• Sabe que en verano hace calor. 

• Cuenta de manera muy sencilla cómo cambian las actividades que 

realizamos cuando hace más calor. 

• Relaciona animales con el medio físico en el que viven. 

• Nombra algunos tipos de peces. 

• Nombra algunos animales del mar que no se mueven. 

• Sabe que algunos animales del mar tienen concha que pueden abrirse y 

cerrarse. 

• Conoce características morfológicas de algunos animales trabajados. 

• Sabe que los animales cambian cuando crecen. 

• Nombra algunos alimentos que proceden de animales del mar. 

• Sabe que la contaminación hace imposible la vida de algunos animales del 

mar. 

• Conoce cómo puede contribuir a no contaminar el mar. 

• Recuerda algunos datos sobre los piratas. 

• Nombra algunas partes del barco pirata. 

• Describe la forma de vestir de los piratas. 

• Relata algunas de las acciones que realizaban los piratas. 

• Nombra el animal que solía acompañarlos. 

• Discrimina objetos que se encuentran en determinadas situaciones. 

• Realiza clasificaciones y agrupaciones atendiendo a las nociones espaciales 

trabajadas. 

• Reconoce los tamaños y medidas en los objetos. 
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• Realiza agrupaciones de elementos atendiendo a la medida y al tamaño 

trabajados. 

• Realiza clasificaciones y seriaciones atendiendo a las formas trabajadas. 

• Resuelve problemas matemáticos sencillos. 

• Compone y descompone números hasta el 6. 

• Ordena colecciones de elementos. 

• Realiza sumas correctamente. 

• Cuenta hasta 6. 

• Señala objetos de color rosa y de color negro. 

• Sabe obtener el color rosa. 

• Identifica objetos que se encuentran abiertos o cerrados. 

• Discrimina texturas. 

• Atiende cuando el docente explica la experiencia. 

• Sigue los pasos en la realización del experimento. 

• Anticipa posibles resultados. 

 

Lenguajes: comunicación y representación 

• Comprende los cuentos leídos en clase. 

• Contesta correctamente a algunas preguntas formuladas sobre el cuento. 

• Permanece atento/a en la audición de cuentos. 

• Narra con sus propias palabras los cuentos leídos en clase. 

• Comprende los mensajes de sus compañeros y compañeras. 

• Sabe que a través del lenguaje oral puede comunicar sus necesidades, 

sentimientos y emociones. 

• Participa en diálogos. 

• Utiliza el vocabulario aprendido. 

• Expresa sus necesidades, opiniones y deseos de manera adecuada. 

• Pronuncia de manera cada vez más clara y correcta las palabras del 

vocabulario. 

• Recita algunas poesías con el ritmo y la entonación adecuados. 

• Resuelve algunas adivinanzas sencillas. 

• Recita trabalenguas. 
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• Realiza trazos y grafías de letras y números con progresiva precisión. 

• Realiza correctamente la grafía de la letra M en minúscula y en mayúscula. 

• Realiza correctamente la grafía de la letra S en minúscula y en mayúscula 

• Discrimina visual y auditivamente las letras M y S. 

• Lee sílabas. 

• Escribe sílabas y palabras. 

• Comprende la información proporcionada por las etiquetas, las imágenes y 

los pictogramas. 

• Relaciona imágenes con textos. 

• Conoce la direccionalidad de la lectura y de la escritura. 

• Se expresa oralmente de manera adecuada a la edad. 

• Realiza descripciones de objetos, animales y personas. 

• Cuenta a sus compañeros y compañeras hechos acontecidos o futuros 

utilizando los tiempos verbales adecuados. 

• Nombra el singular o el plural de una palabra dada. 

• Conoce el sonido de alguna palabra en lengua extranjera. 

• Señala algunos objetos o imágenes cuando los nombramos en inglés. 

• Dice alguna palabra sencilla en lengua extranjera. 

• Repite palabras y expresiones en inglés. 

• Reproduce fragmentos de las canciones en lengua extranjera. 

• Maneja el ordenador con mayor soltura. 

• Reconoce los iconos de algunos programas.  

• Sabe que debe hacer un uso moderado de los recursos tecnológicos. 

• Utiliza adecuadamente los materiales plásticos. 

• Mezcla colores en sus producciones. 

• Participa em las actividades plásticas y artísticas. 

• Sabe el nombre de la obra de arte trabajada. 

• Conoce algunos datos sobre el autor de la obra. 

• Disfruta realizando su propia obra de arte. 

• Discrimina los sonidos del CD. 

• Reproduce la onomatopeya de algunos animales. 

• Participa y disfruta en las actividades musicales. 

• Utiliza su cuerpo para expresarse. 
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• Realiza movimientos combinados. 

• Se desplaza de diferentes formas. 

• Adopta el papel que se le asigna en las dramatizaciones de clase. 

• Participa en las actividades de expresión corporal. 

 

Instrumentos o medios de evaluación 

• Observación directa y sistemática. 

• Diálogos con los niños y niñas. 

• Valoración de las actividades y el trabajo realizado a lo largo de la unidad. 

• Observación del comportamiento de los niños y niñas. 

• Recogida de información por parte de la familia y otros miembros del equipo 

docente. 

• Registro de evaluación de la unidad. 

• Informe de evaluación trimestral. 

 

Criterios de calificación 

Se calificará: Conseguido (C), en proceso (EP) o no conseguido (NC). 

 


