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Nombre:
Fecha:
Conseguido En proceso
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
¿Progresa en el control de sentimientos y emociones?
Es capaz de desarrollar hábitos de salud, bienestar y orden
Es consciente de las normas de seguridad en los desplazamientos
Es capaz de desarrollar la conciencia de sí mismo y de su nombre
¿Respeta y valora las normas en los desplazamientos?
¿Identifica y conoce las partes del cuerpo?
Reconoce los sentidos y sus funciones
y expresa sensaciones a través de ellos
Participa en actividades de ocio y tiempo libre
con respeto y sin discriminación
¿Resuelve tareas sencillas confiando en sus posibilidades?
¿Es capaz de emplear correctamente los cubiertos según el menú?
Aplica hábitos de alimentación sanos
Come de forma saludable
Reconoce las propias posibilidades y limitaciones
corporales y respeta las de los otros
¿Se desplaza con más seguridad en los juegos?
Juega sin competir y colabora con los compañeros
Toma la iniciativa en la resolución de situaciones cotidianas
Realiza las tareas de abotonado, desabotonado,
acordonado y lazada de forma autónoma
¿Colabora en las tareas domésticas?
Relaciona las sensaciones con los sentidos que las perciben
Utiliza sus posibilidades motrices en los juegos
¿Mantiene el equilibrio en los desplazamientos?
Reconoce los diferentes sentidos y sus órganos
¿Manifiesta afecto en las relaciones personales?
Pone en práctica hábitos de aseo y salud
¿Conoce acciones destinadas al cuidado del medio ambiente?
Reconoce y aceptar reglas y normas de convivencia
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Conseguido En proceso
Acepta y valora sus posibilidades y limitaciones
a través de la interacción con los demás
¿Tiene adquirida la lateralidad corporal?
Manifiesta afecto en las relaciones personales
Comprende la importancia de todas las profesiones sin discriminación
¿Toma precauciones al emplear instrumentos que conllevan riesgos?
Realiza acciones de cuidado del propio cuerpo
¿Practica hábitos de higiene y salud?
Reconoce y acepta reglas y normas de convivencia
Trepa de forma coordinada y correcta y camina
de espaldas manteniendo el equilibrio
¿Pone en práctica acciones de prevención
de los efectos nocivos del sol?
Pone en práctica hábitos relacionados con el ahorro del agua
¿Es capaz de superar poco a poco el miedo a la oscuridad?

Conocimiento del entrono
¿Es capaz de identificar, discriminar,
asociar, componer y descomponer los números del 1 al 6?
Reconoce los cuantificadores: muchos pocos y ninguno
Se orienta en el centro y usa correctamente las dependencias
¿Muestra interés por conocer los diferentes medios de transporte?
¿Adopta una actitud de respeto hacia personas de la 3º edad?
Compara y discrimina la altura de objetos y personas
Diferencia las nociones temporales: mañana, tarde y noche
¿Identifica las funciones de los miembros
de la familia y valora distintas estructuras familiares?
Ordena e identifica ordinales: primero, segundo y tercero
¿Compara colecciones utilizando las nociones de cantidad?
Distinguir entre objetos pesados y ligeros
Conoce las prendas de vestir y las partes del cuerpo en las que se ponen
Identifica tipos de comercios
¿Diferencia tamaños: más grande que, más pequeño que y tan grande como?
Es capaz de situar los ordinales: cuarto, quinto y sexto
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Conseguido En proceso
¿Reconoce y dibuja óvalos y círculos?
Diferencia las texturas ásperas y suaves
Discrimina entre alimentos dulces, salados y ácidos
¿Sitúa correctamente la derecha y la izquierda?
Es capaz de reconocer y dibujar rombos
¿Distingue la procedencia de algunos alimentos?
¿Emplea los números hasta el siete en conteos y colecciones?
Realiza sumas y restas
Reconoce y dibuja rombos y triángulos
Es capaz de reconocer algunos juegos y juguetes
e identificar actividades deportivas
¿Sabe diferenciar y contextualizar en los paises,
diversos platos típicos?
¿Conoce los números hasta el ocho y sitúa
correctamente ordinales hasta el octavo?
Realiza series ascendentes y descendentes de números hasta el 7
¿Reconoce diferentes tipos de viviendas sus dependencias y sus funciones?
Emplea correctamente las nociones temporales: ayer, hoy y mañana
Conoce los números hasta el nueve y ordinales hasta el noveno
¿Distingue entre las nociones: lleno y vacío?
Reconoce algunas características de animales y sus medios de vida
Emplea los números del cero al nueve en conteos y operaciones
¿Reconoce y dibuja cuadrados, triángulos,
rectángulos, rombos y círculos?
Identifica medios de transporte de tierra, mar aire, y sus funciones
¿Diferencia transportes colectivos de particulares?
Resuelve cuadros de doble entrada
Identifica la mitad de un objeto
¿Reconoce la esfera?
Valora objetos realizados con material reciclado
y realiza acciones de reutilización de objetos cotidianos
¿Es consciente del sentimiento de felicidad
y de su carencia en determinados casos?
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Conseguido En proceso
Reconoce los números anterior y posterior a uno dado
Distingue entre objetos más anchos y más estrechos
¿Conoce diferentes plantas y sus ciclos de vida?
¿Reconoce aspectos básicos referidos al antiguo Egipto?
Emplea las nociones: uno más/uno menos/ tantos como
¿Identifica los días de la semana?
Reconoce profesiones y oficios
Identifica herramientas de trabajo y las relaciona con sus profesiones
Distingue el cubo de otros cuerpos geométricos
¿Discrimina algunos medios de comunicación según su tipo y función?
Reconoce las horas en distintos relojes
¿Identifica el cilindro como cuerpo geométrico?
Realiza series de números ascendentes y descendentes
Discrimina la longitud empleando las nociones tan largo como, tan corto como
¿Es capaz de reconocer algunos elementos que conforman el Universo?
Aplica los números hasta el nueve en operaciones
y problemas y conoce ordinales hasta el noveno
¿Es consciente de la importancia del agua para la vida?
Identifica el prisma como cuerpo geométrico
¿Diferencia los objetos que flotan de los que no flotan?
¿Es capaz de valorar positivamente las relaciones de amistad?

Lenguaje: comunicación y representación
¿Utiliza de forma adecuada el vocabulario relacionado con el colegio?
Realiza trazos verticales, horizontales
e inclinados combinados.
Utiliza de forma adecuada el vocabulario relacionado con la familia.
Comprende y lee frases con pictogramas de acciones
y tarjetas de vocabulario.
¿Realiza collages y emplea tonos de rojo
en producciones plásticas?
Emplea correctamente el vocabulario relacionado
con el cuerpo y las prendas de vestir
Es capaz de realizar trazos en aspa y en cruz
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Conseguido En proceso
¿Se ha iniciado en la realización
de gráficos en el ordenador?
Utiliza adecuadamente el vocabulario
adquirido relacionado con los comercios y la calle
Realiza trazos en espiral en ambos sentidos
¿Crea un bodegón y emplea tonos de amarillo en producciones plásticas?
Utiliza adecuadamente el vocabulario relacionado con los alimentos
Emplea correctamente el lenguaje para expresar
sentimientos, gustos, preferencias, ideas y deseos
¿Utiliza buscadores de internet para conseguir información?
Emplea con corrección el vocabulario relacionado
con los juegos y los juguetes
¿Realiza trazos curvos continuos y discontinuos?
Construye un juguete con material de desecho
Es capaz de aprender y cantar canciones
Emplea correctamente el vocabulario relacionado con la casa
Construye frases largas y complejas, y las emplea
en las conversaciones
¿Usa técnicas plásticas conocidas
y emplea diferentes tonos de verde?
Utiliza correctamente el vocabulario relacionado con los animales
Es capaz de identificar y pronunciar correctamente algunos fonemas
¿Realiza trazos en bucle?
Emplea correctamente el vocabulario relacionado
con los medios de transporte
¿Ordena imágenes cronológicamente?
Realiza producciones plásticas empleando tonos de azul y series de colores
Conoce vocabulario relacionado con el reciclaje y medio ambiente
¿Se ha iniciado en la lectura utilizándola como instrumento de información?
Crea composiciones con volumen
Emplea correctamente el vocabulario relacionado con las plantas
¿Disfruta escuchando cuentos?
Escucha atentamente y participa en las audiciones
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Conseguido En proceso
Emplea correctamente el vocabulario relacionado
con las profesiones y los oficios
¿Reproduce trabalenguas sencillos?
Utiliza correctamente el vocabulario relacionado
con los medios de comunicación
Comprende, lee y elabora frases con pictogramas
de acciones y tarjetas de vocabulario
¿Realiza trazos curvos preparatorios para la escritura de letras?
Emplea correctamente el lenguaje oral para
explicar relaciones causa-efecto
¿Conoce el vocabulario relacionado con el Universo?
Utiliza diferentes técnicas plásticas combinaciones de color
¿Conoce vocabulario relacionado con el verano y el agua?
¿Realiza los trazos en bucle inferiores y superiores?
Crea en grupo una danza sencilla
con el fin de entretenerse
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