
 

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 deben 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 
 

 

 

 

 

 

 
       CEIP FLORIÁN REY  

 Avda Laviaga Castillo 14 
    50100 La Almunia de Doña Godina   
     Teléfono 976813597 

E-mail: ceipflorianrey@educa.aragon.es 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 GRUPO DE PROFESORES DEL NIVEL 

 

MAESTRAS CLASE 

PILAR GONZALEZ 5  AÑOS A 

ELENA  ASENSIO 5  AÑOS B 

 
   INGLÉS,  APOYO Y PSICOMOTRICIDAD : MAR GASCÓN 

   RELIGIÓN: CONCHITA CHUECA.                            

 

 NUESTRO BLOG : 

 cosquillasenelcole.blogspot.com 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 
Están formulados teniendo 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.  

 
CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 

 Representa el esquema corporal. 

 Realiza autónomamente hábitos de limpieza, aseo e higiene corporal. 

 Reconoce partes y articulaciones del cuerpo. 

 Muestra confianza en sus propias capacidades. 

 Respeta a los demás. 

 Reconoce y acepta las diferencias entre las personas. 

 Expresa autónomamente sus deseos y necesidades, pidiendo ayuda si 
es necesario. 

 Se relaciona adecuadamente con compañeros y adultos. 

 Conoce y cumple las normas de comportamiento en distintas situaciones 
y espacios. 

 Diferencia a través de los sentidos algunas características de los objetos. 

 Realiza actividades psicomotrices con soltura. 

 Reconoce y adopta distintas posturas. 

 Realiza actividades que requieren control visomanual preciso. 

 Progresa en la definición de la lateralidad dominante. 

 Realiza distintos trazos con la presión y direccionalidad adecuadas. 

 Acepta la derrota y los fracasos con naturalidad. 
 
 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO  
 

 Respeta y cuida su entorno inmediato. 

 Resuelve, con ayuda, de forma pacífica los conflictos. 

 Se relaciona con compañeros y adultos mostrando actitudes de 
colaboración y respeto. 

 Identifica algunas características en animales y plantas. 

 Muestra curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del entorno. 

 Se orienta y actúa autónomamente en los espacios cotidianos. 

 Utiliza términos relativos a la organización temporal. 

 Conoce y utiliza términos de relación espacial. 

 Relaciona las características del medio físico y las formas de vida de 
sus habitantes. 

 Observa los cambios y modificaciones de los elementos del entorno. 

 Ordena e interpreta secuencias temporales (hasta 4 imágenes). 

 Clasifica y ordena elementos según su forma, medida, tamaño y 
posición. 

 Conoce, utiliza y traza los números del 0 al 9. 

 Asocia los  números del 0 al 9 a su cantidad. 

 Resuelve problemas sencillos. 

 Realiza series lógicas de varios elementos. 

 Identifica formas planas y cuerpos geométricos. 

 Conoce y utiliza cuantificadores básicos. 

 Muestra interés y participa en las celebraciones de la Comunidad 
Aragonesa. 

 
      LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 

 Formula preguntas, hace interpretaciones y da su opinión. 

 Presenta un desarrollo fonológico adecuado. 

 Participa espontáneamente y con vocabulario adecuado en las 
conversaciones. 

 Escribe y lee palabras y frases sencillas. 

 Comprende mensajes orales. 

 Memoriza e interpreta algunos textos de tradición oral (canciones, 
poesías,…) 

 Comprende y narra los cuentos trabajados. 

 Utiliza el lenguaje oral para comunicar sus necesidades, sentimientos 
y emociones. 

 Conoce y utiliza técnicas y materiales para realizar obras plásticas. 

 Distingue algunas características del sonido: largos/cortos, 
graves/agudos. 

 Utiliza las posibilidades expresivas del cuerpo en dramatizaciones, 
bailes,… 

 Muestra interés por las nuevas tecnologías. 

 Progresa en el uso oral de la lengua extranjera: inglés 

 Participa con interés en situaciones comunicativas en lengua 
extranjera: inglés  


