
 

NORMAS GENERALES DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 Estar puntuales en las filas tanto en las entradas como 

salidas. 

  Respetar el turno de llegada en la fila del patio. 

 Avisar de las faltas de asistencia y traer siempre 

justificante. 

 No traer juguetes ni objetos a clase, salvo que la tutora lo 

solicite o en relación al proyecto. 

 Traer ropa cómoda (sin cinturones, zapatos sin cordones, con 

velcro,…). 

 Traer la ropa marcada y con cinta larga para colgar en la 

percha 

 Traer el almuerzo en una pequeña bolsita, procurando que 

éstos sean saludables. Martes y viernes hay que traer 

fruta. 

 Comunicar a la tutora cualquier modificación de datos de los 

niños como números de teléfono, dirección,… 

 No se dará a los niños ninguna medicación. 

 No se pueden traer bufandas, gorros y guantes. 

 Aprovechar el horario de recreo: de 10:45 a 11:10 y de 12:45 

a 13:05 para ir al médico. 
 

No comparéis  a los niños, cada niño es distinto y cada uno sigue su 
propio ritmo de aprendizaje 
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           GRUPO DE PROFESORAS DEL NIVEL 

 

MAESTRAS CLASE 

YOLANDA MONCLÚS 3 AÑOS A 

Mª   JESÚS UÑEZ 3 AÑOS B 

 

             APOYO Y PSICOMOTRICIDAD: MAR GASCÓN 

 RELIGIÓN: CONCHITA CHUECA.                              
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Están formulados tomando como referencia los criterios de evaluación de la etapa, 

establecidos en la orden del 28 de marzo de 2008 de la Comunidad Autónoma de 

Aragón y teniendo en cuenta las competencias básicas.  

  
           CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 

  Identifica su propio sexo. 

  Identifica y nombra las principales partes del cuerpo. 

  Salta, corre, repta y gatea con facilidad. 

  Realiza movimientos coordinados en los diferentes tipos de 
actividades motrices. 

  Muestra progresivamente una coordinación y control visomanual. 

  Es capaz de adoptar diferentes posturas corporales. 

  Expresa sus propias necesidades físicas, deseos y emociones. 

  Demuestra autonomía en los hábitos básicos de higiene y salud. 

  Actúa siguiendo las normas de comportamiento adecuadas. 

  Participa en las actividades de grupo e individuales. 

  Muestra confianza en sus posibilidades para la realización de tareas. 

  Respeta y acepta las diferencias entre las personas. 

 
  

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

  Se inicia en la resolución pacífica de conflictos. 

  Conoce y nombra a los miembros de su propia familia. 

  Conoce su entorno y los cambios que en él se producen. 

  Respeta y cuida su entorno inmediato. 

  Interpreta escenas y secuencias de imágenes sencillas (hasta 3 
imágenes). 

  Compara elementos por su medida, cantidad y cualidades específicas. 

  Reconoce y nombra los colores básicos. 

  Reconoce las formas planas: círculo, cuadrado y  triángulo. 

   Conoce, utiliza y traza los números del 1 al 3 y los asocia a su 
cantidad. 

   Se inicia en la realización de series lógicas de 2 elementos. 
   Sitúa los ordinales primero y último. 

   Utiliza los cuantificadores trabajados. 
   Diferencia algunas nociones espaciales. 
   Muestra interés y participa en las celebraciones de la 

Comunidad aragonesa. 
 

  
                      LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

   Pronuncia y articula palabras de acuerdo a su desarrollo. 
   Es capaz de comunicarse adecuadamente. 
   Comprende mensajes orales sencillos. 
   Muestra interés por los cuentos. 
   Reconoce su nombre e imita los trazos de su escritura. 
   Realiza los trazos propuestos. 
   Distingue entre sonido y silencio. 

   Identifica algunas cualidades del sonido: sonido fuerte/flojo. 

   Conoce y utiliza las posibilidades expresivas de su cuerpo. 

   Conoce algunos textos de tradición oral (canciones,poesías…) 

   Conoce y usa distintas técnicas y materiales en sus creaciones. 

   Muestra interés por las nuevas tecnologías. 

 


