
 5 AÑOS: 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  

 Reconoce imágenes que se encuentran en la misma posición 
que un modelo    

 Completa imágenes siguiendo indicaciones    
 Encuentra diferencias en imágenes parecidas    
 Resuelve recorridos siguiendo códigos    
 Resuelve laberintos y puzzles sencillos    
 Se coloca en la posición adecuada en relación con objetos 
siguiendo instrucciones: 

 Arriba / abajo 
 Delante / detrás    
 Se sitúa entre dos objetos    
 Se coloca en la 1.ª, la 2.ª, la 3.ª o en la última posición de 
una fila cuando se le pide    

 Localiza y sitúa su mano derecha y su mano izquierda   
 Adquiere autonomía en su higiene personal    
 Come solo y utiliza los cubiertos adecuados    
 Reconoce la necesidad de cuidarse (abrigarse cuando hace 
frío, beber mucho cuando hace calor...)    

 Adquiere hábitos de atención y cuidado relacionados con 
animales    

 Sabe cómo comportarse adecuadamente en un coche   
 Termina los trabajos empezados y no molesta a otros que 
están trabajando    

 Reconoce que es necesario cuidar los lugares públicos   
 Conoce y acepta sus características físicas    
 Presenta un mayor control de sus sentimientos y los 
expresa de manera adecuada    

 Controla sus emociones en las actividades de grupo y 
muestra respeto hacia sus compañeros    

 Acepta las reglas de los juegos    
 Comienza a ser más autónomo y sabe lo que puede hacer sin 
ayuda del adulto    



 Mejora su equilibrio, su coordinación general y la 
coordinación óculo-manual mediante diversos juegos de 
psicomotricidad  

 

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL 

 Relaciona fotografías con la parte de esqueleto 
correspondiente    

 Conoce el origen de algunos alimentos    
 Relaciona alimentos naturales con los productos elaborados  
 Identifica y nombra algunos deportes de invierno   
 Reconoce y explica símbolos de las olimpiadas    
 Identifica fenómenos meteorológicos y algunos cambios 
estacionales    

 Reconoce su localidad como un lugar para vivir, para 
comprar, para el ocio, etc.    

 Diferencia tipos de localidad: pueblo o ciudad    
 Conoce diversas profesiones y las herramientas que utilizan  
 Reconoce los diferentes tipos de plantas que crecen en un 
bosque    

 Relaciona diversos animales con su medio natural    
 Reconoce y nombra las distintas partes de las plantas y de 
algunos animales    

 Identifica las necesidades vitales de las plantas y los 
animales    

 Distingue diferentes tipos de paisaje y reconoce sus 
características    

 Muestra respeto y cuidado por las plantas y los animales  
 Utiliza unidades de medida no convencionales    
 Experimenta con los imanes y conoce sus propiedades  

LENGUAJES. COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 



LÓGICA MATEMÁTICA 

 Coloca objetos en distintas situaciones espaciales (delante, 
detrás, entre dos...)    

 Asocia los números del 1 al 9 con sus grafías    
 Identifica y asocia la cantidad y la grafía del número 0 
   

 Identifica el orden de los objetos en una fila de 
9elementos: 

 Primero y último 
 Números ordinales del 2.º al 9.º    
 Compara usando los cuantificadores: 
 Más que / menos que 
 Mas cerca que / más lejos que    
 Distingue formas planas semejantes:  
 Círculos y óvalos 
 Cuadrados y rectángulos    
 Reconoce cuerpos geométricos con volumen: 
 Esfera 
 Cubo 
 Pirámide    
 Se inicia en la suma y en la resta a partir de la manipulación 
de objetos    

 Practica sumas y restas utilizando los signos +, - , =   
 Comprende los conceptos entero / mitad    
 Comprende los conceptos temporales 
 Antes de /después de 
 Mañana / tarde / noche 
 Ayer / hoy / mañana    
 Cita en orden los días de la semana    
 Resuelve series lógicas a partir de criterios de dirección y 
sentido o de un código    

LECTOESCRITURA 



 Construye frases sencillas incorporando el vocabulario 
trabajado    

 Construye frases con diferente propósito: identificar, 
definir y describir cosas, animales o procesos    

 Identifica y sustituye sílabas en palabras     
 Forma palabras con sílabas conocidas    
 Discrimina en palabras las grafías y los sonidos de las  
consonantes t, d, n, f, b y c en distintas posiciones   

 Discrimina en palabras las grafías y los sonidos de las 
consonantes ñ, k, r, g, v, j y z  en distintas posiciones   

 Relaciona palabras que empiezan o acaban con el mismo 
sonido    

 Reconoce el cambio de significado de una palabra al 
sustituir un fonema por otro    

 Conoce algunos dichos y refranes     
 Comprende la función comunicativa de diversos tipos de 
texto (catálogo, carta, mensaje electrónico)    

 Reconoce los formatos de diferentes tipos de texto 
(poesía, informe, postal) y muestra interés por producirlos  

 Se interesa por producir textos con una intención 
comunicativa (receta, noticia...)    

 Participa en la elaboración de murales en los que se recoge, 
clasifica y ordena información    

 Registra por escrito la información obtenida de 
investigaciones colectivas    

 Identifica el significado de códigos, señales o carteles en 
distintos contextos y con propósitos diversos (informar, 
advertir, prohibir...)    

 Identifica a los personajes de los cuentos y verbaliza las 
relaciones que tienen entre ellos    

 Pone en orden las escenas de un cuento    
 Realiza diferentes tipos de trazos y los combina  

EXPRESIÓN ARTÍSTICAGUIDO 

 Valora las creaciones propias y las de los demás    



 Dibuja con intención figurativa    
 Conoce y utiliza en sus producciones las principales leyes de 
la armonía y el contraste de colores    

 Experimenta con pares de colores opuestos    
 Obtiene los colores marrón y morado mezclando otros   
 Realiza producciones artísticas con las siguientes técnicas: 
 Pegado, xerografiado, témperas, mosaico, cosido,engarzado 

Esgrafiado, estampado , collage …..    

 Se interesa por la técnica y la obra de algunos artistas  
 Termina los trabajos    

EXPRESIÓN CORPORAL 

 Reconoce las posibilidades del cuerpo para expresar 
sentimientos, necesidades y deseos: afecto, ayuda, alegría, 
enfado, tristeza…     

 Escenifica movimientos de animales marinos    
 Dramatiza juegos tradicionales    
 Imita objetos inanimados y representa su interpretación de 
una situación o ambiente    

 Utiliza gestos para expresar los sentimientos que le 
producen algunos instrumentos    

 Reconoce algunos gestos faciales y de las manos  

EXPRESIÓN MUSICAL 

 Identifica sonidos por su timbre    

 Reconoce e imita el sonido del eco    
 Realiza dictados musicales de ritmo    
 Ejecuta dictados de sonidos    
 Discrimina el sonido de diferentes instrumentos musicales  
 Identifica las repeticiones de un mismo motivo en piezas 
musicales    



 Reconoce escalas ascendentes y descendentes con 
instrumentos y con su propia voz    

 Asocia algunos instrumentos con determinadas emociones  
 Acompaña una marcha, tocando instrumentos musicales de 
pequeña percusión    

 Aprende diversas canciones infantiles    
 Escucha con atención piezas de música clásica  

Leyenda: 

S= Si conseguido 

E= En proceso 

 


