
CURSO: 1º Infantil ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 

CONTENIDOS (POR BLOQUES) CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUIDAD EN EL CURSO SIGUIENTE 
(Los no trabajados o trabajados durante el 
período lectivo no presencial) 
(Agruparlos en relación al criterio de 
evaluación de la columna de la izquierda) 
 

(Criterios de evaluaciónrelacionados con los 
contenidos de la columna de la izquierda.) 
(Un criterio por celda) 

(Criterio de evaluación del curso siguiente 
relacionado con el de la columna central 
que permita dar continuidad al contenido 
asociado no trabajado. Dejar en blanco en 
el caso de no existir, en cuyo caso se 
evaluará con el criterio del curso anterior 
consignado en la columna central). 

 Exploración y reconocimiento del 

propio cuerpo. 

 Establecimiento de las referencias 

espaciales en relación con el propio 

tiempo. 

Dar muestra de un conocimiento progresivo de 
su esquema corporal y de un control creciente 
de su cuerpo, global y sectorialmente, 
manifestando confianza en sus posibilidades y 
respeto a los demás.  

Dar muestra de un conocimiento 
progresivo de su esquema corporal y de 
un control creciente de su cuerpo, global y 
sectorialmente, manifestando confianza 
en sus posibilidades y respeto a los 
demás. 

 Comprensión y aceptación de las 

reglas del juego (motores, sensoriales, 

simbólicos y de reglas).  

 Cuidado y respeto del material escolar. 

 Respeto por el turno de palabra en las 

intervenciones grupales. 

Participar en juegos, mostrando destrezas 
motoras y habilidades manipulativas y 
regulando la expresión de sentimientos y 
emociones.  

Participar en juegos, mostrando destrezas 
motoras y habilidades manipulativas y 
regulando la expresión de sentimientos y 
emociones. 



 Desarrollo inicial de hábitos y actitudes 

de organización, constancia, atención, 

iniciativa y esfuerzo.  

 Práctica progresiva y autónoma de 

hábitos saludables: higiene corporal, 

alimentación y descanso.  

 Desarrollo de estrategias que permitan 

adquirir rutinas y destrezas de 

pensamiento.  

Realizar autónomamente y con iniciativa 
actividades habituales para satisfacer 
necesidades básicas, consolidando 
progresivamente hábitos de cuidado personal, 
higiene, salud y bienestar. 

Realizar autónomamente y con iniciativa 
actividades habituales para satisfacer 
necesidades básicas, consolidando 
progresivamente hábitos de cuidado 
personal, higiene, salud y bienestar. 

 

  



CURSO: 1º Infantil ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

    

CONTENIDOS (POR BLOQUES) CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUIDAD EN EL CURSO SIGUIENTE 
(Los no trabajados o trabajados durante el 
período lectivo no presencial) 
(Agruparlos en relación al criterio de 
evaluación de la columna de la izquierda) 
 

(Criterios de evaluación relacionados con los 
contenidos de la columna de la izquierda.) 
(Un criterio por celda) 

(Criterio de evaluación del curso siguiente 
relacionado con el de la columna central 
que permita dar continuidad al contenido 
asociado no trabajado. Dejar en blanco en 
el caso de no existir, en cuyo caso se 
evaluará con el criterio del curso anterior 
consignado en la columna central). 

 Clasificaciones atendiendo a sencillos 

criterios. 

 Los números 1, 2 y 3: concepto y 

grafía. 

 Series de dos elementos combinando 
círculo, cuadrado y triángulo, y los 
colores básicos. 

Discriminar objetos y elementos del entorno 
inmediato y actuar sobre ellos. Agrupar, 
clasificar y ordenar elementos y colecciones 
según semejanzas y diferencias ostensibles, 
discriminar y comparar algunas magnitudes y 
cuantificar colecciones mediante el uso de la 
serie numérica.  

Discriminar objetos y elementos del 
entorno inmediato y actuar sobre ellos. 
Agrupar, clasificar y ordenar elementos y 
colecciones según semejanzas y 
diferencias ostensibles, discriminar y 
comparar algunas magnitudes y 
cuantificar colecciones mediante el uso de 
la serie numérica. 



 El agua en la naturaleza. 

 Seres vivos acuáticos. 

 Características del agua. 

 Estados del agua: líquido, sólido y 

gaseoso. 

 El ciclo del agua. 

 Los fenómenos atmosféricos. 

 El agua es un recurso necesario. 

 Usos cotidianos del agua. 

 Toma conciencia y respeto por el 

cuidado del medioambiente y sus 

consecuencias. 

 

Dar muestras de interesarse por el medio 
natural, identificar y nombrar algunos de sus 
componentes, establecer relaciones sencillas de 
interdependencia, manifestar actitudes de 
cuidado y respeto hacia la naturaleza y 
participar en actividades para conservarla.  

Dar muestras de interesarse por el medio 
natural, identificar y nombrar algunos de 
sus componentes, establecer relaciones 
sencillas de interdependencia, manifestar 
actitudes de cuidado y respeto hacia la 
naturaleza y participar en actividades para 
conservarla. 

 

  



CURSO: 1º Infantil ÁREA: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
    
CONTENIDOS (POR BLOQUES) CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUIDAD EN EL CURSO 

SIGUIENTE 

(Los no trabajados o trabajados durante el 
período lectivo no presencial) 
(Agruparlos en relación al criterio de 
evaluación de la columna de la izquierda) 
 

(Criterios de evaluación relacionados con los 
contenidos de la columna de la izquierda.) 
(Un criterio por celda) 

(Criterio de evaluación del curso siguiente 
relacionado con el de la columna central 
que permita dar continuidad al contenido 
asociado no trabajado. Dejar en blanco en 
el caso de no existir, en cuyo caso se 
evaluará con el criterio del curso anterior 
consignado en la columna central). 

 Desarrollo de la expresión oral en 

intervenciones grupales e individuales.  

 Uso, en diversas situaciones de 

comunicación, del vocabulario 

relacionado con el tema del agua. 

 Expresión de los conocimientos 

previos sobre el tema del agua. 

 

Utilizar la lengua oral del modo más 
conveniente para una comunicación positiva 
con sus iguales y con adultos, según las 
intenciones comunicativas, y comprender 
mensajes orales diversos mostrando una actitud 
de escucha atenta y respetuosa e interés por 
comunicarse. 

Utilizar la lengua oral del modo más 
conveniente para una comunicación 
positiva con sus iguales y con adultos, 
según las intenciones comunicativas, y 
comprender mensajes orales diversos 
mostrando una actitud de escucha atenta 
y respetuosa e interés por comunicarse. 

 Iniciación al lenguaje escrito: nombres 
propios, palabras clave de los temas 
trabajados... 

 Comprensión de textos sencillos 
relacionados con el tema del agua: 
cuentos, poesías, adivinanzas, 
canciones, noticias… 

 

Mostrar interés por los textos escritos presentes 
en el aula y en el entorno próximo, iniciándose 
en su uso, en la comprensión de sus finalidades 
y en el conocimiento de algunas características 
del código escrito. Interesarse y participar en las 
situaciones de lectura y escritura que se 
producen en el aula. 

Mostrar interés por los textos escritos 
presentes en el aula y en el entorno 
próximo, iniciándose en su uso, en la 
comprensión de sus finalidades y en el 
conocimiento de algunas características 
del código escrito. Interesarse y participar 
en las situaciones de lectura y escritura 
que se producen en el aula. 



 Uso de diferentes técnicas plásticas en 
la realización de sus producciones. 

 Disfrute en la realización de 
actividades musicales y 
representaciones.  

 

Expresarse y comunicarse utilizando los 
diferentes medios, materiales y técnicas propios 
de los diferentes lenguajes artísticos y 
audiovisuales, mostrando interés por explorar 
sus posibilidades, por disfrutar con sus 
producciones y por compartir con los demás las 
experiencias estéticas y comunicativas.  

Expresarse y comunicarse utilizando los 
diferentes medios, materiales y técnicas 
propios de los diferentes lenguajes 
artísticos y audiovisuales, mostrando 
interés por explorar sus posibilidades, por 
disfrutar con sus producciones y por 
compartir con los demás las experiencias 
estéticas y comunicativas. 

 
ÁREA: Lenguajes: Comunicación y 
representación. 
 
BLOQUE 1.  Lenguaje verbal: 
Participación en interacciones orales en 
lengua extranjera, en rutinas y situaciones 
habituales de comunicación.  
 
 
 
 
 
 

 
Crit 1. Utilizar la lengua oral del modo más 
conveniente para una comunicación positiva con 
sus iguales y adultos, según las intenciones 
comunicativas, y comprender mensajes orales 
diversos mostrando una actitud de escucha 
atenta y respetuosa e interés por comunicarse.  

 
Utilizar la lengua oral del modo más 
conveniente para una comunicación 
positiva con sus iguales y adultos, según 
las intenciones comunicativas, y 
comprender mensajes orales diversos 
mostrando una actitud de escucha atenta 
y respetuosa e interés por comunicarse. 

ÁREA: Lenguajes: Comunicación y 
representación. 
 
BLOQUE 1.  Lenguaje verbal:  
Comprensión de la idea global de textos en 
lengua extranjera, en situaciones habituales 
del aula relacionados al tema del agua y 
animales marinos.  
 

. Crit 1. Utilizar la lengua oral del modo más 
conveniente para una comunicación positiva con 
sus iguales y adultos, según las intenciones 
comunicativas, y comprender mensajes orales 
diversos mostrando una actitud de escucha 
atenta y respetuosa e interés por comunicarse. 

Utilizar la lengua oral del modo más 
conveniente para una comunicación 
positiva con sus iguales y adultos, según 
las intenciones comunicativas, y 
comprender mensajes orales diversos 
mostrando una actitud de escucha atenta 
y respetuosa e interés por comunicarse. 

 



CURSO: 2º INFANTIL ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y 
AUTONOMÍA PERSONAL 

 

CONTENIDOS (POR BLOQUES) CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUIDAD EN EL CURSO SIGUIENTE 

 
BLOQUE 1: El cuerpo y la propia imagen 

Interés por comunicar necesidades,          
sentimientos y emociones. 

 

 
Mostrar interés por comunicar necesidades, 
sentimientos y emociones. 
 

C. 11 
Expresar las vivencias, emociones y 
situaciones de la vida cotidiana como 
instrumento de comunicación con los 
demás. 

 
BLOQUE 2: Juego y movimiento 

Respeto de las normas en los juegos    
colectivos. 

 
 
 

 
Respetar las principales normas del juego 
colectivo como medio para evitar conflictos y 
respetar a los demás. 

C. 17 
Utilizar estrategias para la resolución de 
conflictos que surgen en las relaciones 
con los otros (escuchar, respetar las 
opiniones ajenas, llegar acuerdos, 
aportar opiniones...). 

 
BLOQUE 3: La actividad y la vida cotidiana  

Valoración del trabajo bien hecho por uno 
mismo y por los demás. 

 

 
Valorar el trabajo bien hecho mostrando   
confianza en uno mismo. 

C. 10 
Elaborar producciones, de forma 
individual y colectiva mostrando 
confianza en sí mismo. 

 

 



CURSO: 2º INFANTIL ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUIDAD EN EL CURSO SIGUIENTE 
BLOQUE 1: Medio físico: elementos, relaciones y 
medidas. 

Ordenación de la serie numérica del 1 al 
10 de forma ascendente y descendente. 

 
Ordenar la serie numérica ascendente y 
descendente hasta 10. 

 
 

C.22 
  Utilizar los primeros números ordinales 
y cardinales, ejercitándose en la grafía de 
los mismos y la conservación del número 
y la cantidad. 
 

BLOQUE 1: Medio físico: elementos, relaciones y 
medidas. 

Reconocimiento del número anterior y 
posterior. 

 
Reconocer el número anterior y posterior en 
la serie numérica del 1 al 10. 

 

C.22 
  Utilizar los primeros números ordinales 
y cardinales, ejercitándose en la grafía de 
los mismos y la conservación del número 
y la cantidad. 
 

BLOQUE 1: Medio físico: elementos, relaciones y 
medidas. 

Descomposición de números hasta el 6. 

 
Conocer, relacionar y descomponer los 
números hasta el 6. 

C.22 
  Utilizar los primeros números ordinales 
y cardinales, ejercitándose en la grafía de 
los mismos y la conservación del número 
y la cantidad. 

 
BLOQUE 1: Medio físico: elementos, relaciones y 
medidas. 

Utilización de las nociones temporales: 
Mañana/noche, ayer/hoy/mañana. 

 
 Distinguir y utilizar las nociones temporales: 
mañana/noche, ayer/hoy/mañana. 

C.25 
Estimar la duración y secuencia 
temporal de algunas rutinas y 
acontecimientos que se producen en su 
entorno más próximo. 
 

BLOQUE 1: Medio físico: elementos, relaciones y 
medidas. 

Discriminación y realización del rombo. 

 

Discriminar y realizar las figuras 
geométricas: círculo, cuadrado, triángulo, 
rectángulo, óvalo, rombo. 

C.24 
Discriminar adecuadamente formas 
planas y cuerpos geométricos en 
objetos cotidianos. 
 

 



CURSO: 2º INFANTIL ÁREA: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN 

 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUIDAD EN EL CURSO SIGUIENTE 
 
BLOQUE 1: Lenguaje verbal 
  a) Aproximación a la lengua oral 
  Formación oral de diferentes tipos de  
  oraciones.  

 

 
Incluir y utilizar en sus narraciones orales 
diferentes tipos de oraciones.  
 
 

C: 9 
Componer textos orales utilizando 
oraciones sencillas de diferentes tipos: 
afirmativas, negativas, interrogativas, 
admirativas, exclamativas, coordinadas 
y subordinadas. 
 

 
BLOQUE 1: Lenguaje verbal 
  a) Aproximación a la lengua oral 

Descripción de escenas, objetos,                                                                                                  
personas y situaciones. 

 

 
Describir imágenes, escenas, objetos, 
personas y situaciones utilizando un 
lenguaje claro y coherente. 
 

C: 9 
Componer textos orales utilizando 
oraciones sencillas de diferentes tipos: 
afirmativas, negativas, interrogativas, 
admirativas, exclamativas, coordinadas 
y subordinadas. 

C: 15 (Conocimiento del entorno) 

Describir las características y elementos 
principales del entorno natural próximo 
y del paisaje. 
 

 
 
BLOQUE 1: Lenguaje verbal 
  a) Aproximación a la lengua escrita 

Gusto por producir trazos y elaboraciones 
propias de la lengua escrita. 

 

 
Mostrar interés e introducirse en conocer 
el lenguaje escrito. 

 

C: 11 
 Configurar textos escritos sencillos 
utilizando adecuadamente distintos 
trazos, bucles, enlaces y combinaciones 
en la grafía para formar palabras y 
frases. 

 
 
 
 



CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUIDAD EN EL CURSO SIGUIENTE 

 
BLOQUE 1.  Lenguaje verbal 

Participación en interacciones orales en 
lengua extranjera, en rutinas y situaciones 
habituales de comunicación.  
 

 
Utilizar la lengua oral del modo más 
conveniente para una comunicación positiva 
con sus iguales y adultos, según las intenciones 
comunicativas, y comprender mensajes orales 
diversos mostrando una actitud de escucha 
atenta y respetuosa e interés por 
comunicarse. 

C: 1 
Utilizar la lengua oral del modo más 
conveniente para una comunicación 
positiva con sus iguales y adultos, según 
las intenciones comunicativas, y 
comprender mensajes orales diversos 
mostrando una actitud de escucha 
atenta y respetuosa e interés por 
comunicarse. 
 

 
BLOQUE 1.  Lenguaje verbal 

Comprensión de la idea global de textos en 
lengua extranjera, en situaciones habituales 
del aula relacionados al tema del agua y 
animales marinos.  
 

 
Utilizar la lengua oral del modo más 
conveniente para una comunicación positiva 
con sus iguales y adultos, según las intenciones 
comunicativas, y comprender mensajes orales 
diversos mostrando una actitud de escucha 
atenta y respetuosa e interés por 
comunicarse. 

C: 1 
Utilizar la lengua oral del modo más 
conveniente para una comunicación 
positiva con sus iguales y adultos, según 
las intenciones comunicativas, y 
comprender mensajes orales diversos 
mostrando una actitud de escucha 
atenta y respetuosa e interés por 
comunicarse. 
 

 



CURSO: 3º EDUCACIÓN INFANTIL ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y 

AUTONOMÍA PERSONAL 

CONTENIDOS (POR BLOQUES) CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUIDAD EN EL CURSO 

SIGUIENTE 

BLOQUE 3: LA ACTIVIDAD Y LA VIDA 

COTIDIANA 

Hábitos de trabajo, atención, concentración y 

esfuerzo. 

Realizar autónomamente y con iniciativa 

actividades habituales para satisfacer 

necesidades básicas, consolidando 

progresivamente hábitos de cuidado personal, 

higiene, salud Y  bienestar. 

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES 

Crit.CS.1.3. Desarrollar la autonomía, la 

responsabilidad, la capacidad de esfuerzo. 

BLOQUE 3: LA ACTIVIDAD Y LA VIDA 

COTIDIANA 

Regulación de emociones y control de normas 

sociales. 

Participar en juegos, mostrando destrezas 

motoras y habilidades manipulativas y regulando 

la expresión de sentimientos y emociones. 

BLOQUE 2: LA COMPRENSIÓN Y EL 

RESPETO EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

Crit.VSC.2.1. Expresar sentimientos y 

emociones.  

BLOQUE 3: LA CONVIVENCIA Y LOS 

VALORES SOCIALES 

Crit.VSC.3.4. Participar en la elaboración y 

respeto de las normas de clase. 

 



CURSO: 3º EDUCACIÓN INFANTIL ÁREA: LENGUAJES: COMUNICACIÓN  Y 

REPRESENTACIÓN 

 

CONTENIDOS (POR BLOQUES) CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUIDAD EN EL CURSO 

SIGUIENTE 

BLOQUE 1: LENGUAJE VERBAL 

(APROXIMACIÓN A LA LENGUA ESCRITA) 

Refuerzo de grafías en mayúscula y 

minúscula, sobre todo: c, q, g-/gu-, b,v, z-/ce,ci, 

j-/ge,gi, ñ, ll, y-, ch, x, k 

 

Mostrar interés por los textos escritos presentes 

en el aula y en el entorno próximo, iniciándose 

en su uso, en la comprensión de sus finalidades 

y en el conocimiento de algunas características 

del código escrito. Interesarse y participar en las 

situaciones de lectura y escritura que se 

producen el aula. 

BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: 

ESCRIBIR 

Crit. LCL. 3. 1. Producir textos breves 

relacionados con su vida diaria con una 

estructura adecuada e iniciándose en la 

aplicación de las reglas ortográficas que 

conoce, cuidando la caligrafía y la 

presentación. 

BLOQUE 1: LENGUAJE VERBAL 

(APROXIMACIÓN A LA LENGUA ESCRITA) 

Formación de palabras a partir de fonemas. 

 

Mostrar interés por los textos escritos presentes 

en el aula y en el entorno próximo, iniciándose 

en su uso, en la comprensión de sus finalidades 

y en el conocimiento de algunas características 

del código escrito. Interesarse y participar en las 

BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: 

ESCRIBIR 

Crit. LCL. 3. 2. Aplicar el proceso adquirido 

de escritura en sencillas producciones 

escritas que pueden consistir en copiar o 

seguir al dictado de ideas expresadas en 



situaciones de lectura y escritura que se 

producen el aula. 

el aula o sugeridas por la experiencia 

personal del alumnado. 

BLOQUE 1: LENGUAJE VERBAL 

(APROXIMACIÓN A LA LENGUA ESCRITA) 

Lectura de palabras y frases. 

 

Mostrar interés por los textos escritos presentes 

en el aula y en el entorno próximo, iniciándose 

en su uso, en la comprensión de sus finalidades 

y en el conocimiento de algunas características 

del código escrito. Interesarse y participar en las 

situaciones de lectura y escritura que se 

producen el aula. 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: 

LEER 

Crit. LCL. 2. 6. Leer por propia iniciativa 

diferentes tipos de textos propios de su 

edad. 

BLOQUE 1: LENGUAJE VERBAL 

(APROXIMACIÓN A LA LENGUA ESCRITA) 

Comprensión del significado de palabras y 

frases. 

 

Mostrar interés por los textos escritos presentes 

en el aula y en el entorno próximo, iniciándose 

en su uso, en la comprensión de sus finalidades 

y en el conocimiento de algunas características 

del código escrito. Interesarse y participar en las 

situaciones de lectura y escritura que se 

producen el aula. 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: 

LEER 

Crit. LCL. 2. 2. Iniciarse en la comprensión 

de distintos tipos de textos adaptados a 

CCL la edad. 

 



CURSO: 3º EDUCACIÓN INFANTIL ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

CONTENIDOS (POR BLOQUES) CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUIDAD EN EL CURSO 

SIGUIENTE 

BLOQUE 1: MEDIO FÍSICO: ELEMENTOS, 

RELACIONES Y MEDIDA 

Refuerzo en grafías de números: 8, 9 y 10. 

 

Discriminar objetos y elementos del entorno 

inmediato y actuar sobre ellos. Agrupar clasificar 

y ordenar elementos y colecciones según 

semejanzas y diferencias ostensibles, 

discriminar y comparar algunas magnitudes y 

cuantificar colecciones mediante el uso de la 

serie numérica. 

BLOQUE 2: NÚMEROS 

Crit.MAT.2.1. Leer, escribir y ordenar 

números naturales hasta la centena. 

Compara parejas de números de una cifra. 

BLOQUE 1: MEDIO FÍSICO: ELEMENTOS, 

RELACIONES Y MEDIDA 

Reconocimiento de cuerpos geométricos. 

Discriminar objetos y elementos del entorno 

inmediato y actuar sobre ellos. Agrupar clasificar 

y ordenar elementos y colecciones según 

semejanzas y diferencias ostensibles, 

discriminar y comparar algunas magnitudes y 

cuantificar colecciones mediante el uso de la 

serie numérica. 

BLOQUE 4: GEOMETRÍA 

Crit.MAT.4.5. Reconocer e identificar 

intuitivamente en el entorno escolar 

objetos con forma de prisma o esfera. 

 


