
3 AÑOS 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 Diferencia las partes fundamentales del cuerpo. 

 Realiza actividades manipulativas finas con adecuada coordinación óculo-motriz. 

 Conoce y acepta las normas de clase, así como desarrolla actitudes de ayuda y 
colaboración con los compañeros/as. 

 Valora las propias posibilidades y acepta sus propios límites. 

 Posee hábitos adecuados de higiene corporal, utilizando los espacios y materiales 
necesarios. 

 Ha adquirido hábitos adecuados relacionados con la salud y la alimentación. 

 Respeta a los/as demás sin discriminación; controla los propios sentimientos, 
emociones y necesidades identificándolas y comunicándolas. 

 Resuelve tareas sencillas en el aula de manera autónoma, aceptando y superando 
las dificultades. 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 Conoce las características de algunas plantas y animales del entorno. 

 Conoce la familia, los miembros que la integran, sus funciones y ocupaciones 
laborales. 

 Conoce los miembros de su entorno más cercano (escuela, casa, barrio…) 

 Conoce diversos elementos del entorno natural y urbano. 

 Conoce y participa en las costumbres y folklore característico de nuestra 
comunidad. 

 Conoce el tiempo y los distintos fenómenos atmosféricos, así como su repercusión 
en el medio. 

 Explora objetos observando sus diferencias, semejanzas y constatando su 
resultado al actuar sobre ellos. 

 Respeta el entorno natural. 

 Reconoce figuras geométricas básicas. 

 Utiliza oralmente la serie numérica para contar elementos y objetos de la realidad. 

 Reconoce números en situaciones cotidianas, percibiendo la funcionalidad de los 
mismos. 

 Ha adquirido nociones de cuantificadores básicos. 

 Compara y agrupa objetos cotidianos según sus formas y funciones. 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 Comprende mensajes orales sencillos. 

 Conoce y utiliza un vocabulario cada vez más amplio. 

 Valora el lenguaje oral como medio de comunicación con los demás. 

 Expresa sentimientos, deseos e ideas mediante el lenguaje oral. 

 Conoce cuentos, poesías y adivinanzas nuevas y de tradición. 

 Lee e interpreta imágenes y fotografías. 

 Reproduce estructuras lingüísticas usadas como medio para lograr una buena 
comprensión y expresión oral. 

 Participa en conversaciones grupales y utiliza las normas que rigen los 
intercambios lingüísticos. 

 Conoce y diferencia algunos colores básicos. 

 Explora y utiliza utensilios y materiales para la producción plástica. 

 Utiliza algunas técnicas plásticas para comunicar hechos, vivencias. 

 Diferencia elementos musicales. 

 Identifica algunas palabras significativas escritas (nombres de familiares, 
compañeros/as, objetos cotidianos). 

 Ha adquirido la linealidad y direccionalidad convencional (izquierda/derecha) en la 
escritura. 



 Escribe o copia e identifica el propio nombre. 

 Distingue la escritura de otros códigos convencionales. 

 Reconoce algunas letras en palabras escritas. 

 Participa y se interesa con las actividades en la lengua extranjera. 

 Reconoce ordenes sencillas y aumenta su vocabulario en el segundo idioma 
 

4 AÑOS 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 Se reconoce como una persona diferenciada de los demás, valorando la 
diversidad. 

  Utiliza las propias posibilidades motrices, sensitivas y expresivas del propio 
cuerpo. 

  Posee una adecuada coordinación y control dinámico general del propio cuerpo. 

  Realiza actividades finas con una adecuada coordinación viso-manual y 
habilidades manipulativas. 

  Progresa en la adquisición de hábitos relacionados con el bienestar, seguridad 
e higiene personal. 

  Planifica y secuencia la propia acción para resolver tareas sencillas. 

 Conoce y representa el propio cuerpo, sus elementos y algunas de sus funciones 
motrices sensitivas, expresivas y sensitivas. 

  Identifica y expresa los sentimientos propios y ajenos, desarrollando la empatía. 

  Adecua su comportamiento a las necesidades y demandas de los otros, 
desarrollando actitudes y hábitos de ayuda y colaboración. 

 Realiza actividades cotidianas con autonomía y confianza en sí mismo. 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 Observa y explora su entorno, mostrando interés y curiosidad. 

  Valora la importancia del medio natural para la vida humana, manifestando 
hacia él actitudes de respeto y cuidado. 

  Conoce y participa en los grupos sociales de los que forma parte  

  Se orienta y actúa autónomamente en espacios cotidianos 

  Conoce normas y modos de comportamiento social. 

 Ayuda a elaborar normas de clase. 

 Reconoce características de los cambios climáticos. 

 Conoce las consecuencias del paso del tiempo en personas, animales y 
elementos del entorno. 

 Conocer y valora la importancia de los animales y plantas en la vida humana. 

 Ha desarrollado actitudes de respeto hacia el medio ambiente. 

  Muestra interés hacia los objetos, desarrollando su espontaneidad y 
originalidad. 

  Conoce y participa en fiestas, tradiciones y costumbres celebradas en el centro. 

  Conoce y valora el trabajo de algunos profesionales de su entorno, evitando 
estereotipos sexuales. 

  Colabora en el juego compartido, respetando a los demás. 

 Establece relaciones afectivas satisfactorias. 

 Conoce distintos colores y tonalidades. 

 Establece clasificaciones y seriaciones de elementos atendiendo a distintas 
características. 

 Utiliza conceptos para comparar tamaños y medidas.  

 Utiliza cuantificadores.  



 Reconoce formas geométricas planas  

 Conoce y utiliza nociones de orientación en el espacio  

 Utiliza la serie numérica en situaciones de la vida cotidiana. 

 Utiliza los primeros números ordinales y los utiliza en situaciones cotidianas 

 Resuelve sencillos problemas de la vida cotidiana. 

 Compone y descompone números  

 Asocia cantidad y grafía de números en situaciones cotidianas. 

 Realiza sumas sencillas usando la manipulación de objetos y la experimentación 

 Participa en los experimentos del aula, desarrollando su pensamiento científico 
y aumentado su vocabulario. 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN  

 Expresa sentimientos, deseos e ideas mediante el lenguaje oral. 

  Utiliza un vocabulario cada vez más amplio con pronunciación correcta. 

  Describe objetos y situaciones del entorno, sus características y propiedades 

  Comprende y reproduce algunos textos de tradición cultural andaluza. 

  Utiliza las normas en los intercambios lingüísticos: escuchar, contestar, pedir la 
palabra… 

  Lee e interpreta imágenes, códigos y pictogramas. 

 Comprende y reproduce cuentos, poesías… 

 Ordena temporalmente secuencias. 

 Utiliza técnicas y recursos básicos de las distintas formas de representación y 
expresión, para aumentar sus posibilidades comunicativas. 

 Utiliza el juego dramático para representar emociones y situaciones cotidianas. 

 Identifica sonidos cotidianos. 

 Diferencia sonidos de instrumentos musicales. 

 Conoce distintos instrumentos musicales. Su uso y características. 

 Participa en diferentes actividades musicales: audiciones, interpretación de 
canciones, juegos musicales, danzas. 

 Conoce y utiliza diferentes técnicas plásticas. 

 Conoce la obra plástica y musical de diferentes artistas. 

 Discrimina palabras, imágenes y pictogramas. 

 Realiza distintos grafos siguiendo la direccionalidad y la linealidad adecuada. 

 Utiliza la escritura para expresar vivencias personales, opiniones, sentimientos… 

 Valora el lenguaje escrito como medio fundamental de comunicación. 

 Ha adquirido un nivel de escritura silábica. 

 Escribe el propio nombre, días de la semana, palabras de su vocabulario 
habitual. 

 Reconoce el propio nombre. El de los miembros de su familia, compañeros/as, 
tutor/a y distintos profesionales que se relacionan con él/ella. 

 Reconoce títulos de cuentos, logotipos, textos cotidianos. 

 Reconoce nombres de personajes de cuentos. 

 Reconoce días de la semana. 

 Utiliza mayúsculas y minúsculas  

  Escribe de manera cada vez más correcta siguiendo una pauta y en folio en 
blanco. 

 Participa, se interesa en actividades en la lengua extrajera. 

 Reconoce órdenes, expresiones y frases significativas en inglés. 

 Aumenta su vocabulario en el segundo idioma. 
 

 



5 AÑOS 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 Identifica las características físicas personales. 

 Reconoce e identifica las principales partes y articulaciones.  

 Localiza los distintos órganos de los sentidos y conoce sus funciones. 

 Identifica los propios sentimientos, emociones y necesidades. 

  Reconoce cuál es su lado derecho e izquierdo.  

 Posee una buena coordinación y buen control de movimientos globales y 
segmentarios.  

 Progresa en la coordinación visomanual necesaria para manejar y explorar 
objetos y para realizar cada vez mejor las actividades de la vida cotidiana. 

 Realiza autónomamente los hábitos elementales de higiene personal, utilizando 
adecuadamente los espacios y materiales. 

  Toma la iniciativa, planifica y secuenciar la propia acción para resolver tareas 
sencillas o problemas de la vida. 

 Adecua el propio comportamiento a las necesidades, demandas, requerimientos 
y explicaciones de otros niños-as y adultos. 

 Tiene una actitud de respeto hacia otras personas y las valora sin actitud de 
discriminación por el sexo o cualquier otro tipo diferenciador. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 Conoce y participa en fiestas, costumbres y tradiciones del entorno. 

 Establece normas de convivencia colectivamente. 

 Respeta las normas de convivencia básicas en los distintos grupos sociales: 
familia, casa, escuela. 

 Mantiene actitudes de respeto en la realización de distintas actividades. 

 Muestra interés y curiosidad por comprender acontecimientos del medio físico-
social, formulando preguntas y dando respuestas. 

 Explora y cuida el entorno inmediato. 

 Identifica distintos tipos de paisajes, plantas, animales. 

 Identifica algunos cambios naturales ligados a los cambios de las estaciones, de 
las condiciones meteorológicas o de la intervención humana. 

 Conoce por comparación las diferencias y semejanzas entre personas, animales 
y plantas. 

 Valora la importancia del medio natural para la vida humana, manifestando 
actitudes de respeto y cuidado. 

 Conoce y valora algunas profesiones, algunos medios de transporte y medios de 
comunicación e información. 

 Explora, compara y clasifica objetos según sus cualidades. 

 Identifica formas geométricas fundamentales: círculo, cuadrado, triángulo, 
rectángulo, óvalo, rombo…  

  Utiliza cuantificadores: todo-nada; mucho-poco; más que- menos que; ninguno-
varios; lleno-vacío; igual que... 

 Reconoce posiciones espaciales respecto a un referente determinado: arriba- 
abajo; encima-debajo; dentro-fuera; delante-detrás; cerca-lejos; cerrado-abierto; 
junto-separado; izquierda-derecha. 

 Utiliza algunas unidades naturales de medida (mano, pie, pasos…) 

 Reconoce algunos números y cuantificadores (al menos hasta el 10). 

 Plantea y resuelve problemas de la vida cotidiana, verbalizando el proceso. 

 Utiliza correctamente cuadros simples de doble entrada 

 Identifica y aplica la serie numérica en sentido ascendente y descendente. 

 Compone y descompone cantidades (al menos hasta el 10). 



 Diferencia y utiliza correctamente nociones temporales en situaciones 
cotidianas. 

 Resuelve operaciones sencillas de adición y sustracción en situaciones de la 
vida cotidiana. 

 Identifica los colores primarios y la gama de colores secundarios. 

 Participa y muestra interés en la realización de experimentos sencillos. 
 
ÁREA DE LENGUAJES. COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 Comprende los mensajes orales que le comunican otras personas. 

  Conoce y utiliza vocabulario cada vez más amplio. 

 Conoce cuentos, poesías y adivinanzas nuevas y de tradición 

 Describe objetos, láminas, carteles, dibujos y fotografías. 

 Sigue un orden cronológico en la narración de una historia. 

 Ordena tres o más escenas de diferentes cuentos. 

 Expresa sentimientos, emociones, ideas mediante el lenguaje oral, ajustándose 
progresivamente a contextos, situaciones e interlocutor. 

 Valora el diálogo como herramienta eficaz para escuchar, expresarse y 
comprender a los demás. 

 Lee de forma global imágenes, palabras y textos adecuados a su edad.  

 Tiene interés por conocer el lenguaje escrito y lo valora como instrumento de 
información y disfrute y como medio para comunicar deseos, emociones e 
informaciones. 

 Utiliza el lenguaje escrito como medio para expresar sentimientos, 
informaciones, deseos… 

 Reconoce diferentes soportes para los textos escritos: periódicos, textos 
literarios, recetas de cocina, correspondencia y notas, textos publicitarios… 

 Ha conseguido un nivel de escritura silábico-alfabética. 

 Escribe palabras del vocabulario habitual. 

 Escribe el propio nombre y los apellidos. 

 Lee y escribe la fecha completa. 

 Escribe nombres de personajes y títulos de cuentos. 

 Utiliza la letra mayúscula y la minúscula. 

 Utiliza la pauta de dos líneas (progresivamente más estrecha) en la realización 
de actividades de escritura guiada. 

 Reconoce palabras en un texto. 

 Reconoce sílabas directas, inversas y algunas trabadas. 

 Reconoce palabras del vocabulario utilizado. 

 Reconoce personajes y títulos de cuentos. 

 Busca alguna información simple en textos sencillos. 

 Explora y utilizar utensilios y materiales para la producción plástica. 

 Utiliza algunas técnicas plásticas para comunicar hechos, vivencias. 

 Diferencia sonido-silencio, largo-corto, fuerte-suave, graves-agudos 

 Interpreta ritmos, canciones y danzas. 

 Utiliza las posibilidades expresivas del cuerpo para comunicar sentimientos 
propios y de los demás. 

 Utiliza el ordenador como medio de buscar información. 

 Comprende palabras, expresiones y frases significativas en inglés. 

 


