C. E.I.P. Marismas del Tinto
C/ Inmaculada Concepción s/n
21610 San Juan del Puerto

CRITERIO
EV.
CONOCIMIENTO DE SÍ
MISMO Y AUTONOMIA
PERSONAL
CMAP1. Reconocer y
nombrar
las
distintas
partes del cuerpo y
ubicarlas espacialmente,
en su propio cuerpo y en el
de los demás.

CMAP2. Manifestar un
progresivo control de su
cuerpo,
global
y
sectorialmente,
dando
muestra
de
un
conocimiento cada vez
más ajustado de su
esquema
corporal,
manifestando confianza
en sus posibilidades y
respeto a los demás

PROYECTO 1. TRES AÑOS
INDICADORES

Reconoce las distintas partes del cuerpo y las
ubica espacialmente, en su propio cuerpo.
Nombra las distintas partes del cuerpo y las
ubica espacialmente, en su propio cuerpo.
Reconoce las distintas partes del cuerpo y las
ubica espacialmente en los demás.
Nombra las distintas partes del cuerpo y las
ubica espacialmente en los demás.
Manifiesta un progresivo control de su cuerpo
de forma global dando muestra de un
conocimiento cada vez más ajustado de su
esquema corporal
.Manifiesta un progresivo control de su
cuerpo de forma sectorial, dando muestra de
un conocimiento cada vez más ajustado de su
esquema corporal.
Manifiesta confianza en sus posibilidades y
respeto a los demás

COM. CL.

CONTENIDOS

Competencias
sociales y cívicas

CMAP- Bloque 1.1 Exploración y reconocimiento del propio
cuerpo.
CMAP- Bloque 1.2 Identificación, valoración y aceptación
progresiva de las características propias diferenciales: sexo,
color ojos, pelo.
CMAP- Bloque 1.3 Elaboración y representación de un esquema
corporal cada vez más ajustado y completo.
CMAP- Bloque 1.4 Percepción de los cambios físicos propios y
de su relación con el paso del tiempo.
CMAP- Bloque 1.6 Percepción y estructuración de espacios
interpersonales y entre objetos, reales e imaginarios, en
experiencias vitales que permitan sentir, manipular y transformar
dichos espacios.
CMAP- Bloque 1.8 Identificación y utilización de los sentidos,
expresión verbal de sensaciones y percepciones.
CMAP- Bloque 1.9 Habilidades para la interacción y
colaboración y actitud positiva para establecer relaciones de
afecto con las personas adultas y con los iguales

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedo
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CRITERIO
EV.
CONOCIMIENTO DEL
ENTORNO
CENT1.
Mostrar
curiosidad e interés por el
descubrimiento
del
entorno,
y,
progresivamente:
identificar,
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.

INDICADORES

COM. CL.

Muestra curiosidad e interés por descubrir su
entorno
De manera progresiva identifica objetos y
elementos del entorno inmediato.
De forma progresiva discrimina objetos y
elementos del entorno inmediato.
Actúa sobre los objetos agrupándolos según
una cualidad.
Actúa sobre los objetos clasificándolos según
un criterio
.Actúa sobre los objetos ordenándolos según
criterios
.Actúa
sobre
los
objetos
haciendo
colecciones según semejanzas y diferencias.

Aprender a aprender
Competencia
matemática y
competencias básicas
en ciencia y
tecnología

CONTENIDOS

CENT- Bloque 1.1 Los objetos y materias presentes en el medio,
sus funciones y usos cotidianos. Interés por su exploración y
actitud de respeto y cuidado hacia objetos propios y ajenos y
cuidado de los mismos.
CENT- Bloque 1.2 Percepción de semejanzas y diferencias
entre los objetos.
CENT- Bloque 1.3 Exploración e identificación de situaciones en
que se hace necesario medir. Algunas unidades convencionales
y no convencionales e instrumentos de medida. Aproximación a
su uso. Interés y curiosidad por los instrumentos de medida.
CENT- Bloque 1.4 Estimación intuitiva y medida del tiempo.
Ubicación temporal de actividades de la vida cotidiana.
Detección de regularidades temporales, como ciclo o frecuencia
.CENT- Bloque 1.5 Observación de algunas modificaciones
ocasionadas por el paso del tiempo en los elementos del
entorno.
CENT- Bloque 1.6 Situación de sí mismo y de los objetos en el
espacio
.CENT- Bloque 1.7 Descubrimiento de las características y
propiedades de los objetos: sabor, color, forma, peso, tamaño,
textura, ductilidad, plasticidad, fluidez, dureza, permeabilidad,
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CRITERIO
EV.
COMUNICACIÓN
Y
REPRESENTACION
LCYR1.
Expresarse
y
comunicarse
oralmente,
con claridad y corrección
suficientes, en situaciones
diversas y con diferentes
propósitos ointenciones.
LCYR2. Mostrar Interés y
gusto por la utilización
creativa de la expresión
oral, la utilización en la
regulación de la propia
conducta y del grupo, para
relatar
vivencias,
comunicar sus estados de
ánimo y emociones, etc.

INDICADORES

COM. CL.

CONTENIDOS

Se expresa oralmente con claridad y
corrección en situaciones diversas.

Aprender a aprender

LCYR- Bloque 2.1 Utilización y valoración progresiva de la
lengua oral para evocar y relatar hechos, para explorar
conocimientos, expresar y comunicar ideas y sentimientos y
como ayuda para regular la propia conducta y la de los demás.
LCYR- Bloque 2.2 Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico
variado y con creciente precisión, estructuración apropiada de
frases, entonación adecuada y pronunciación clara.
LCYR- Bloque 2.3 Participación y escucha activa en situaciones
habituales de comunicación. Acomodación progresiva de sus
enunciados a los formatos convencionales, así como
acercamiento a la interpretación de mensajes, transmitidos por
medios audiovisuales.
LCYR- Bloque 2.4 Utilización adecuada de las normas que rigen
el intercambio lingüístico, respetando el turno de palabra,
escuchando con atención y respeto

Se comunica con claridad y corrección en
situaciones diversas.

Competencia
comunicación
lingüística

Se expresa y comunica con diferentes
intensiones y propósitos.

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Muestra interés y gusto por la utilización de
la expresión oral.
Utiliza el lenguaje oral para regular su propia
conducta y la del grupo.
Relata sus propias vivencias.
Comunica sus estados de ánimo.

en
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