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Conocimiento de sí mismo/a y autonomía personal 
 

 

 

Contenidos 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Imagen global del cuerpo humano 

 
Actúa con autonomía en actividades acordes a su edad. 

Segmentos y elementos constitutivos del cuerpo: 

cabeza, cara, extremidades, manos, pies... 

Identifica y nombra algunas partes de su cuerpo y conoce 

las acciones que puede realizar con ellas. 

Hábitos elementales de organización, observación, 

constancia, atención, iniciativa y esfuerzo 

Adquiere un progresivo control global y segmentario de su 

cuerpo. 

 
El cuerpo en movimiento. La conquista del espacio. 

Desarrollo de la capacidad de observación, la atención y la 

percepción visual. 

 
Desarrollo de la motricidad global y fina. 

Muestra interés, se esfuerza y participa activamente en las 

actividades realizadas. 



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

 

 

 
Contenidos 

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Nociones básicas de orientación y situación en el 

espacio. 

Se orienta en el espacio: dentro-fuera, arriba-abajo, 

cerca-lejos. 

 
Cuantificadores. 

Comprende el significado de cuantificadores: muchos- 

pocos. 

 

Formas planas: circulo, cuadrado, triángulo, 

rectangulo, ovalo y rombo. 

Discrimina la forma circular y cuadrada y se va 

familiarizando con la forma ovalada, rectangular, 

triangular. 

 
Nociones básicas de medida: grande/mediano/pequeño. 

Discrimina el tamaño grande-pequeño. Alto/bajo. Lleno- 

vacío. 

 
Los cardinales: 1, 2 y 3. 

 
Reconoce los cardinales 1, 2 y 3 y sus grafías. 

 
Semejanzas y diferencias entre los objetos. 

 
Establece semejanzas y diferencias entre los objetos. 

 
Propiedades y cualidades de los objetos. 

Reconoce algunas propiedades en los objetos y los 

agrupa atendiendo a criterios como el color. 

 
La serie numérica: los números del 1 al 30. 

Realiza actividades de conteo y seriación con objetos de 

clase (juguetes, piezas de construcción…) 

Discriminación de diferentes colores: amarillo, rojo, 

azul, verde, naranja, morado, gris, rosa, marron, 

blanco, negro... 

Reconoce y experimenta con los colores (rojo, azul, 

amarillo, marrón, negro, blanco, naranja, morado, 

verde, gris). 

Laberintos. 
 

Realiza laberintos sencillos. 



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

 

 
 

Contenidos 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Las estaciones: La primavera Idenfica los cambios producidos en primavera 

 

Las profesiones: la profesión de mis padres. 
Reconoce e identifica la profesion de los 

adultos: padres. 

 

 
 

La ciencia. Personajes célebres. Inventos y 

descubrimientos. Premios Nobel. Experimentos caseros. 

Participa activamente en las actividades 

propuestas para el Proyecto LA CIENCIA: 

Conocimiento de Marie Curie, Investigacion 

de un Premio Nobel y elaboración del mural 

"El Arbol de la Ciencia". 

Realización de un experimento con ayuda de 

los padres 

 

Lenguajes: comunicación y representación 
 

 

 
Contenidos 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El lenguaje oral como medio de comunicación e 

información. 

Se expresa oralmente de manera adecuada a la 

edad. 

 
Normas que rigen el intercambio lingüistico. 

Aprende y reproduce canciones, ritmos y bailes 

sencillos ( La primavera. baby shack...) 

Producción de mensajes orales referidos a 

necesidades, emociones, deseos, intenciones, 

propuestas y opiniones. 

 
Comprende, reproduce y memoriza pequeñas 

rimas y poesías. 

Comprensión de las intenciones comunicativas de 

los demás en las diferentes situaciones de 

intercambio oral. 

Se ha iniciado en la lectoescritura: estructuras 

gramaticales simples, grafomotricidad, trazo y 

direccionalidad. Letras Mayúsculas. 

Uso progresivo, acorde a la edad, de léxico 

variado y de creciente precisión. 

 
Escribe su nombre en mayúscula. 

Pronunciación adecuada de los sonidos de la 

lengua castellana. 

 
Participa en diálogos por videoconferencia 

Utilización adecuada de las normas socialmente 

establecidas para solicitar, despedirse, saludar y 

agradecer. 

 
Comprende los cuentos tradicionales narrados por 

sus compañeros. 

La lengua escrita como medio de comunicación, 

información y disfrute. 

Se ha iniciado en la grafía de las letras del 

abecedario en mayúsculas. 

 
Intrumentos de la lengua escrita: cuentos, 

revistas, medios audivisuales e informáticos... 

Produce materiales decorativos, artísticos y 

plásticos relacionados con la ciencia, la primavera, 

los cuentos... 



 

 

Realización de trazos con progresiva precisión. 

Muestra interés por las letras (personajes de 

Letrilandia) y reconoce las vocales en Mayúsculas 

y las letras de su nombre en Mayúscula. 

 

Escritura del propio nombre. 
Se inicia en la utilización de aplicaciones móviles: 

wassap, messenger, grabación videos online.... 

Gusto por oir y hojear cuentos y narraciones. 
 

Textos de tradición oral: cuentos. 
 

Escucha y comprensión de cuentos y narraciones 

proyectadas por medios tecnológicos. 

 

Técnicas básicas de la expresión plástica: picar, 

recortar, pegar, dibujar, pintar, modelar, pinzar, 

collage... 

 

La canción como elemento expresivo. Canciones de 

su entorno y del mundo. 

 

 

Lenguajes: Inglés.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Repaso vocabulario trabajado (colores, números, 

partes de la cara, tiempo atmosférico,  sentimientos y 

animales) 

Identifica el vocabulario trabajado 

Canciones y dramatizaciones 
Disfruta de las canciones y dramatizaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELIGIÓN  

 

 


