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1. Introducción. 

 

El trabajo por proyectos fomenta que el alumnado aprenda investigando, 

experimentando y viviendo cada uno de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entre otras, 

es por esta razón por la que ofrecen tan buenos resultados. 

Trabajando en esta línea también se favorecen las relaciones sociales y, con ellas, las normas 

de convivencia y valores tan importantes como la cooperación y el respeto, ya que los 

proyectos facilitan el trabajo en pequeños grupos y, por tanto, les ayuda a aprender a 

organizar el trabajo, las ideas y a repartir responsabilidades. 

 

El presente proyecto tiene carácter anual, está diseñado para el curso 2018-19, y va 

dirigido al primer, segundo y tercer nivel del segundo ciclo de Educación Infantil (3, 4 y 5 

años), y al primer nivel de Educación Primaria. Para la elaboración del mismo, tomamos 

como referencia la siguiente normativa legal vigente: 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- DECRETO 183/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del 2º ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

- DECRETO 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias. 

- ORDEN de 5 de febrero de 2009, por la que se regula la evaluación en la Educación 

Infantil y se establecen los documentos oficiales de evaluación en esta etapa. 

- DECRETO 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.   

- ORDEN de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación en la Educación 

Primaria y se establecen los documentos oficiales de evaluación en esta etapa. 

- ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que por el que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias. 
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2. Diseño. 

2.1.     Justificación del proyecto. 

 

 El aprendizaje basado en proyectos es un marco que permite reflexionar sobre la 

educación desde otra óptica. Cuestiona los elementos más anquilosados de la enseñanza 

tradicional y ofrece una solución didáctica para plantear un modelo educativo que prioriza los 

aprendizajes, estabiliza el aprendizaje cooperativo, abre las aulas y centros al entorno, y se 

compromete con las personas y las comunidades a las que pertenecen. Vergara, J (2014) 

  

 La matemática es uno de los contenidos cuya asimilación es decisiva para que el 

alumno progrese adecuadamente en las posteriores etapas educativas. Uno de los objetivos 

que se recogen en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación destaca la importancia de que el alumno-la alumna se inicie en las habilidades 

lógico-matemáticas. De aquí, se desprende la intención de la creación de este proyecto, 

ofreciendo al alumnado un abanico de actividades lúdicas, atrayentes, estimulantes y 

motivadoras con el objetivo de fomentar el desarrollo de sus habilidades dentro de esta área. 

 Así pues, partiremos de las matemáticas recreativas, de manera que se iniciarán en la 

manipulación y experimentación por medio del juego, ya que consideramos que el juego 

añade un valor didáctico, ayudando a su aprendizaje y, a su vez, creando una base lo más 

sólida posible para los posteriores niveles. 

 

 

2.2.    Contextualización (entorno, centro, alumnado). 

 

Nuestro centro, el “Colegio María Auxiliadora”, que se define como Escuela Cristiana 

y Salesiana, fue fundado en el año 1948. El edificio está ubicado en el casco urbano de la 

ciudad de Telde, en el Sudeste de la isla de Gran Canaria, concretamente, en el llamado 

“barrio de Los Llanos”. 
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El Municipio de Telde comprende una población de alrededor de 100.000 habitantes, 

jóvenes, en su mayoría. Este hecho queda reflejado en que la demanda de puestos escolares 

es superior a la oferta. 

La mayor parte de la población puede considerarse activa, desde el punto de vista económico.  

 

Desde sus orígenes, el centro está abierto a todas las clases sociales y goza de gran 

popularidad por la cultura, la orientación que elige y los jóvenes que recibe. Toda la actividad 

del colegio está inspirada y orientada por el Carácter Propio que el Instituto de las Hijas de 

María Auxiliadora adopta para sus Centros. La Comunidad Escolar es concebida como una 

Familia animada por los educadores, en la que los protagonistas son los alumnos, las alumnas 

y sus familias. 

En la actualidad, el centro es de línea 2 y su oferta educativa va desde Infantil hasta la 

Educación Secundaria Obligatoria. Entre sus instalaciones cuenta con una biblioteca, un 

laboratorio -recientemente reformado-, un aula de tecnología, un aula de Música o 

Audiovisuales, un aula de informática, y un aula de orientación, entre otras dependencias. 

2.3.     Elementos curriculares. 

2.3.1.  Criterios de evaluación. 

 

Los criterios de evaluación son el elemento curricular nuclear, que inspiran el diseño 

de las actividades que se incluyen en este proyecto y que se desarrollarán a lo largo del curso, 

ya que contienen los elementos que constituyen los denominados aprendizajes 

imprescindibles: procesos cognitivos, afectivos, sociales y psicomotrices; contenidos, 

contextos y recursos. 

 A continuación, aparece la relación de aquellos criterios de evaluación recogidos en el 

Decreto de Currículo, que contienen las habilidades lógico-matemáticas que pretendemos 

desarrollar, evaluar y calificar con este proyecto. 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Área I. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

5.      Orientarse tanto en el espacio y el tiempo como en su relación con los objetos. 

 

Área II. Conocimiento del entorno. 
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1.        Anticipar, mediante la actuación y la intervención sobre los objetos, posibles 

resultados, consecuencias y transformaciones derivadas de su acción. 

2.        Mostrar curiosidad e interés por el descubrimiento de elementos y objetos del entorno 

inmediato y, de manera progresiva, identificarlos, discriminarlos, situarlos en el espacio; 

agrupar, clasificar, ordenar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias 

ostensibles. 

3.        Resolver problemas sencillos que impliquen operaciones básicas. 

4.        Contar objetos relacionando la cantidad y el número que representan. 

5.        Utilizar los primeros números en situaciones ordinarias. 

6.        Identificar las formas geométricas más elementales. 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Área de Matemáticas 

Criterio de evaluación 1. Resolver problemas utilizando estrategias y procesos de 

razonamiento, realizar los cálculos necesarios y verbalizar la historia que plantea el problema 

y su solución.  

 

Criterio de evaluación 2. Utilizar los números naturales menores que 100, leyendo, 

escribiendo, comparando y ordenando cantidades para interpretar e intercambiar información 

en contextos de la vida cotidiana.  

Criterio de evaluación 3. Elegir y utilizar correctamente la suma y resta para la resolución 

de problemas aritméticos significativos; plantear problemas que se resuelvan con una 

operación, suma o resta, dada; así como, representar las situaciones problemáticas mediante 

gráficos y diagramas; y expresar verbalmente las relaciones entre las partes y el total.  

Criterio de evaluación 4. Conocer, comprender, utilizar y automatizar al menos dos 

estrategias diferentes para la suma y una para la resta, que permitan realizar estimaciones y 

un cálculo, mental y escrito, eficaz en situaciones de la vida cotidiana.  

Criterio de evaluación 5. Comparar periodos de tiempo, longitudes y masas de objetos; 

utilizar los instrumentos y unidades más adecuados en cada caso, y manejar monedas y 

billetes para resolver situaciones problemáticas.  

Criterio de evaluación 6. Identificar, nombrar, describir y representar los elementos 
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geométricos de su entorno cercano; describir de forma oral la situación de un objeto y de un 

desplazamiento, en relación a sí mismo o a otro punto de referencia en el espacio próximo, en 

situaciones de juego y recorridos rutinarios para interpretar la realidad y resolver situaciones 

de la vida cotidiana.  

Criterio de evaluación 7. Leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de 

datos relativos al entorno inmediato, para obtener un conocimiento cuantificado de la realidad 

y comunicarlo.  

 

 Las rúbricas generales, propuestas por la Consejería de Educación, serán la herramienta 

que utilizaremos para evaluar y calificar los criterios de evaluación mencionados y se 

adjuntan en el Anexo 1. 
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2.3.2.  Competencias clave. 

 

Se hace necesario orientar la enseñanza hacia un enfoque por competencias, con el fin 

de dar respuesta a los intereses y motivaciones del alumnado, basándonos en el «saber 

hacer», planteándonos y planteándoles nuevos retos. 

 

 Con el presente proyecto, contribuiremos a desarrollar de manera más significativa la 

competencia matemática: utilizamos la manipulación y el conteo, para llegar a conocer y 

utilizar los elementos matemáticos básicos (números, medidas, formas geométricas, nociones 

espaciales y temporales). 

De esta manera, vamos a impulsar los conocimientos y habilidades del alumnado para poder 

resolver problemas, buscar soluciones, encontrar sentido a lo que hacen, despertarles la 

curiosidad y la emoción por explorar y aprender. 

 

 

 

 

2.3.3. Objetivos. 
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5. Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos 

y colecciones, identificando sus atributos y cualidades, y estableciendo relaciones de 

agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación. 
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3 AÑOS 

— Desarrollar la habilidad matemática de comparar objetos: igual / diferente. 

— Discriminar nociones de tamaño: grande / pequeño, alto / bajo, largo / corto. 

— Discriminar nociones de orientación espacial: encima / debajo, dentro / fuera. 

— Identificar la grafía de los números 0, 1, 2, 3 y asociarla con su cantidad. 

— Interpretar la lógica de una serie y ser capaz de continuarla (serie de dos objetos 

y dos atributos). 

— Reconocer, identificar y discriminar el círculo, el cuadrado y el triángulo. 

— Reconocer y diferenciar los colores primarios: rojo, amarillo y azul. 

— Discriminar líneas abiertas y cerradas. 

— Identificar elementos que no pertenecen a una agrupación. 

4 AÑOS 

— Desarrollar la habilidad matemática de comparar objetos: pesado/ ligero, lleno/ 

vacío, rápido/ lento. 

— Discriminar nociones de orientación espacial: cerca/ lejos, delante/ detrás y a un 

lado/ a otro lado. 

— Identificar la grafía de los números del 0 al 6 y asociarla con su cantidad. 

— Interpretar la lógica de una serie y ser capaz de continuarla (serie de dos objetos 

y dos atributos). 

— Reconocer, identificar y discriminar las formas geométricas planas: el círculo y 

el cuadrado, el triángulo y el rectángulo, así como los cuerpos geométricos cubo y 

esfera. 

— Reconocer y diferenciar colores básicos y secundarios: rojo, naranja, amarillo, 

verde, azul, violeta y lila. 

— Discriminar líneas abiertas y cerradas. 

— Identificar elementos que no pertenecen a una agrupación. 

— Resolver problemas sencillos que impliquen operaciones básicas. 

— Sumas. 

 

—  
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5 AÑOS 

— Desarrollar la habilidad matemática de comparar objetos: rápido/ lento, mayor 

que/ menor que. 

— Discriminar nociones de orientación espacial: primero/ último, interior/ exterior, 

izquierda/ derecha, entre, de frente/ de espaldas. 

— Identificar la grafía de los números del 0 al 9 y asociarla con su cantidad.      

— Emplear los ordinales del 0 al 9. 

— Serie numérica ascendente y descendente y descomposición numérica. 

— Interpretar la lógica de una serie y ser capaz de continuarla (serie de tres objetos 

y tres atributos). 

— Reconocer, identificar y discriminar las formas geométricas planas: el círculo y 

el cuadrado, el triángulo y el rectángulo, así como los cuerpos geométricos cubo,  

esfera y cilindro. 

— Reconocer y diferenciar todos los colores y gamas de colores. 

— Discriminar líneas abiertas, cerradas, curvas y rectas. 

— Identificar elementos que no pertenecen a una agrupación. 

— Resolver problemas sencillos que impliquen operaciones básicas.  

— Primeras operaciones: sumas y restas. 

— Asociaciones lógicas. 

— Tablas de doble entrada. 

 

2.3.4.  Contenidos 

* Contenidos etapa de Infantil: 

3 años 

Área I: 

Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen. 
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- Identificación y utilización de los sentidos en la exploración y reconocimiento de las 

propiedades de distintos objetos y materiales. 

 

Bloque 2. Juego y movimiento. 

- Coordinación y orientación espacial: laberintos. 

- Desarrollo de la atención visual y de la orientación espacial. 

- Coordinación y control dinámico en actividades que requieran ejercicio físico, así 

como de las habilidades motrices de carácter fino. 

- Situación y desplazamiento en el espacio. 

 

Área II: 

Bloque 1. Medio físico: elementos, relaciones y medida 

- Interés por la identificación y clasificación de elementos, sustancias y objetos. 

- Las secuencias temporales: orden e interpretación. 

- Elementos equivocados en agrupaciones. 

- Expresión de la cuantificación adecuada para referirse al grado de presencia de una 

determinada cualidad en objetos y colecciones. 

- Percepción de semejanzas y diferencias entre los objetos: igual-diferente. 

- Nociones de tamaño: grande-pequeño / alto-bajo / largo-corto. 

- Nociones de orientación espacial: encima-debajo / dentro-fuera. 

- Líneas abiertas y cerradas. 

- Números 0, 1, 2 y 3: cantidad y grafía. 

- Series lógicas de dos elementos y un atributo. 

- El círculo. 

- El cuadrado. 

- El triángulo. 

- Organización temporal de actividades de la vida cotidiana. 

- Iniciación al cálculo y a la resolución de problemas por medio de la manipulación de 

objetos. 

Área III: 

Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación 
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- Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos (PDI) como elementos de 

comunicación. 

Bloque 3. Lenguaje artístico 

- Los colores primarios: rojo, azul y amarillo. 

 

4 años 

Área I: 

Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen. 

- Utilización de los sentidos en la exploración e identificación de las propiedades de 

distintos objetos y materiales.  

- Afianzamiento de la lateralidad. 

Bloque 2. Juego y movimiento. 

- Desarrollo de la atención visual y orientación espacial. 

- Situación y desplazamiento en el espacio. 

 

Área II: 

Bloque 1. Medio físico: elementos, relaciones y medida. 

- Nociones espaciales: cerca / lejos, delante / detrás, a un lado y al otro lado. 

- Nociones de medida de cantidad: lleno / vacío. 

- Unidades de medida: pesado / ligero. 

- Propiedades de la velocidad: rápido / lento. 

- Números 1, 2, 3, 4, 5 y 6: cantidad y grafía. 

- Números ordinales. 

- Iniciación al cálculo y resolución de problemas matemáticos sencillos por medio de 

la manipulación de objetos. 

- La suma. 

- Series lógicas. 

- Tablas de doble entrada.  

- Expresión de la cuantificación adecuada para referirse al grado de presencia de una 

determinada cualidad en objetos y colecciones. 

- Formas geométricas planas: el triángulo, el rectángulo, el círculo y el cuadrado. 

- Cuerpos geométricos: la esfera y el cubo. 
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- Líneas rectas y líneas curvas. 

- Curva abierta y curva cerrada. 

 

 

Área III: 

Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación. 

- Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos (PDI) como elementos de 

comunicación. 

Bloque 3. Lenguaje artístico. 

- Colores primarios y secundarios: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta y lila. 

 

5 años 

Área I: 

Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen. 

- Utilización de los sentidos en la exploración e identificación de las propiedades de 

distintos objetos y materiales.  

- Afianzamiento de la lateralidad.  

- Obtención de percepciones a partir del propio cuerpo en situaciones de movimiento, 

reposo y relajación.  

Bloque 2. Juego y movimiento. 

- Situación y desplazamiento en el espacio. 

Área II: 

Bloque 1. Medio físico: elementos, relaciones y medida. 

- Situación en el tiempo: pasado y futuro. 

- El calendario. 

- Organización temporal de actividades de la vida cotidiana. 

- Nociones espaciales: entre, de frente y de espaldas, interior y exterior, izquierda y 

derecha. 

- Nociones temporales: antes y después. 

- Cuantificadores: todos, ninguno, mayor y menor que. 

- Conceptos rápido, lento. 

- Conceptos primero y último. 

- Números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: cantidad y grafía. 



 

 
 

13 

- Utilización del conteo como estrategia de estimación.  

- Números ordinales hasta el 9.º. 

- La suma. 

- La resta. 

- La descomposición numérica.  

- Agrupaciones y elementos discordantes. 

- Tablas de doble entrada. 

- Unidades naturales de medida (longitud): pie, paso, palmo. 

- Instrumentos de medida: el metro. 

- Series lógicas. 

- El cuadrado, el círculo, el triángulo y el rectángulo. 

- La esfera, el cubo, el cilindro.  

- Iniciación al cálculo y a la resolución de problemas por medio de la manipulación de 

objetos.  

Área III: 

Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación. 

- Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos (ordenador) como elementos de 

comunicación. 

Bloque 3. Lenguaje artístico. 

- Los colores primarios: rojo, azul y amarillo.  

- Colores secundarios: lila, naranja y verde. 

- Colores blanco y negro. 

- La gama de los colores rojo, amarillo y azul. 

 

* Contenidos del primer curso de la etapa de primaria, asociados a cada criterio de 

evaluación: 

1. Resolver problemas utilizando estrategias y procesos de razonamiento, realizar los 

cálculos necesarios y verbalizar la historia que plantea el problema y su solución. 

Contenidos 

- Planificación del proceso: comprensión del enunciado, aplicación de la 

estrategia y comprobación del resultado. 

- Exposición oral de los razonamientos matemáticos. 

- Presentación ordenada y limpia de las representaciones, y cálculos gráficos y 

simbólicos. 
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- Utilización de estrategias de resolución de problemas: creación de modelos y 

dibujos. 

- Formulación, resolución y expresión oral de situaciones problemáticas que 

correspondan con una estructura sumativa. 

- Utilización de los siguientes cuantificadores lógicos: todos, algunos, 

ninguno, al menos uno…, para enunciar proposiciones lógicas a partir de una 

situación matemática dada. 

2. Utilizar los números naturales menores que 100, leyendo, escribiendo, comparando y 

ordenando cantidades para interpretar e intercambiar información en contextos de la 

vida cotidiana. 

- Números naturales menores que 100. Nombre y grafía.  

- Construcción manipulativa del concepto de unidad para establecer el cardinal de conjuntos 

hasta nueve elementos. Conteo y representación simbólica.  

- Reconocimiento de la ausencia total de elementos. Representación y lectura del guarismo 0 

«cero››.  

- Establecimiento de la relación ‹‹mayor que››, ‹‹menor que›› e ‹‹igual que››, entre dos 

cantidades de elementos físicos o gráficos, y entre sus dos cardinales o sus expresiones 

matemáticas equivalentes.  

- Conteo, discriminación y agrupamiento de diez elementos-unidad físicos o gráficos iguales, 

y reconocimiento del elemento de 1.er orden del sistema decimal.  

- Distinción, lectura, escritura y orden —según el criterio ‹‹más uno››— de los números de 

dos cifras, utilizando sus elementos ‹‹diez›› y el cardinal de unidades, y relacionándolos 

posteriormente con su nombre convencional.  

- Utilización de los números ordinales hasta el décimo. Comparación de números.  

- Uso del redondeo de números naturales a las decenas en estimación y cálculo 

3. Elegir y utilizar correctamente la suma y resta para la resolución de problemas 

aritméticos significativos; plantear problemas que se resuelvan con una operación, 

suma o resta, dada; así como, representar las situaciones problemáticas mediante 

gráficos y diagramas; y expresar verbalmente las relaciones entre las partes y el total. 

- Utilización de la composición y descomposición de números de una y dos cifras en dos o 

más sumandos en situaciones problemáticas de adición y sustracción. 

- Realización de diagramas partes-todo en situaciones problemáticas de adición y sustracción. 
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- Representación y cálculo del complementario de un número con respecto a otro y de la 

expresión convencional de una sustracción. 

- Conocimiento de que la resta es la operación inversa a la suma. 

- Utilización de la calculadora en los cálculos. 

- Resolución de problemas de la vida cotidiana 

- Creación de problemas. 

4. Conocer, comprender, utilizar y automatizar al menos dos estrategias diferentes para 

la suma y una para la resta, que permitan realizar estimaciones y un cálculo, mental y 

escrito, eficaz en situaciones de la vida cotidiana. 

- Utilización de la composición y descomposición de números de una cifra en 

dos sumandos en sumas y restas. 

- Memorización de las descomposiciones de los números menores o iguales 

que 10. 

- Obtención manipulativa y memorización de los dobles de los números de una 

cifra y simultáneamente de las mitades de los números pares menores que 20. 

- Aplicación de la estrategia de completar a 10 para la suma de números de una 

cifra con resultado mayor que 10. 

- Aplicación de los dobles en la suma de números de una cifra con resultado 

 mayor que 10. 

- Sumar y restar decenas enteras a números de 2 cifras. 

- Secuencias numéricas: criterios de formación y memorización según el 

 criterio ±1, ±2, ±10 e identificación de anterior y posterior a un número dado hasta el 99. 

- Utilización de la calculadora para el aprendizaje de las series y la comprobación de 

resultados. 

- Uso de las propiedades conmutativa y asociativa de la adición en el cálculo. 

- Utilización de la composición y descomposición de números de dos cifras en el cálculo de 

sumas sin cambio de orden. 

- Resta como acción de quitar y resta como acción de completar. 

5. Comparar periodos de tiempo, longitudes y masas de objetos; utilizar los 

instrumentos y unidades más adecuados en cada caso, y manejar monedas y billetes 

para resolver situaciones problemáticas. 

- Reconocimiento en los objetos de la propiedad de longitud, peso/masa y 
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tiempo. 

- Comparación de los objetos en función de su longitud y peso. 

- Utilización de las unidades de medida: m, cm, kg; hora, día, semana, mes y año. 

- Comparación y ordenación de medidas de una misma magnitud (mide más, mide menos; 

pesa más, pesa menos…). 

- Conocimiento de las unidades más necesarias de la magnitud tiempo (hora, día, semana, 

mes y año), y uso de la unidad apropiada para determinar un intervalo de tiempo en relación 

con sucesos conocidos y familiares. 

- Uso de las monedas de 1 y 2 euros, y billetes de 5 y 10 euros, para adquirir un 

artículo según su precio marcado. 

- Equivalencias entre monedas de 1 y 2 euros, y billetes de 5 y 10 euros. 

6. Identificar, nombrar, describir y representar los elementos geométricos de su entorno 

cercano; describir de forma oral la situación de un objeto y de un desplazamiento, en 

relación a sí mismo o a otro punto de referencia en el espacio próximo, en situaciones de 

juego y recorridos rutinarios para interpretar la realidad y resolver situaciones de la 

vida cotidiana. 

- Descripción de la posición y movimientos de objetos con el uso correcto de la ubicación 

espacial: encima de/debajo de, sobre/bajo, arriba/abajo, cerca de/lejos de, a un lado/al otro, en 

relación con uno mismo y con otros puntos de referencia en situaciones de su vida diaria.  

- Intuición del punto y recta como elementos geométricos.  

- Identificación en el entorno, concepto y representación sobre una superficie plana, de líneas 

rectas y curvas, abiertas y cerradas.  

- Distinción en materiales manipulativos de los límites de una forma cerrada, concepto e 

identificación de frontera (perímetro), interior y exterior, y localización de puntos que  se 

encuentren dentro o fuera. 

- Reconocimiento de cuerpos geométricos (cuerpos redondos: esfera, cono y cilindro, y 

cuerpos poliédricos: prisma de base cuadrangular y su caso especial, el cubo), en objetos 

tridimensionales de nuestro entorno y espacios cotidianos. 

- Reconocimiento de figuras planas (círculo, triángulo, cuadrado y rectángulo) en objetos de 

nuestro entorno y espacios cotidianos, e identificación de lados y vértices. 
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7. Leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos al 

entorno inmediato, para obtener un conocimiento cuantificado de la realidad y 

comunicarlo. 

- Descripción verbal, obtención de información cualitativa e interpretación de elementos 

significativos de gráficos sencillos relativos a fenómenos cercanos. 

- Elaboración de gráficos de barras y pictogramas. 

- Respeto por el trabajo de los demás. 

 

 

 

2.3.5.  Metodología. 

 

En el artículo 7 del Decreto de Currículo, se habla de la importancia de favorecer, 

dentro de un clima de seguridad afectiva, el desarrollo de las potencialidades y competencias 

del alumnado a través de situaciones de aprendizaje que les hagan acercarse al mundo que les 

rodea, estimulen su curiosidad y desarrollen el deseo por seguir aprendiendo. Todo ello, a 

través de una metodología basada en los principios de globalidad, actividad, individualidad y 

creatividad, que se ajuste a los diferentes ritmos de desarrollo. 

Por ello, la metodología en la que se basa el desarrollo de este proyecto, está inspirada en la 

adquisición del aprendizaje desde un enfoque competencial por parte del alumnado, 

adquiriendo aprendizajes más profundos, significativos y duraderos, que posteriormente 

puedan generalizar, transferir y aplicar a otros contextos. 

Para poder llevar al aula los principios metodológicos mencionados, el presente 

proyecto se llevará a la práctica a través de “el rincón de matemáticas” del aula. De esta 

manera, estaremos estimulando las diferentes capacidades e intereses de nuestro alumnado, 

fomentando un ambiente creativo, que favorezca el diálogo y la escucha, y el aprendizaje 

cooperativo.  

 

Los modelos de enseñanza que utilizaremos durante el desarrollo de este proyecto son: 

- Enseñanza directiva: en momentos puntuales en los que la docente tendrá que guiar 

de manera estructurada la actividad. 
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- Enseñanza no directiva: el docente actúa como facilitador en la búsqueda de 

soluciones a un problema que se plantea. 

- Investigación grupal: el alumnado interactúa y construye colaborativamente el 

conocimiento. 

 

2.4.  Respuesta educativa a la diversidad y atención al alumnado con Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). 

 

La diversidad es una realidad, en la escuela y en la vida. Todos somos diferentes. 

Atender la diversidad escolar supone valorar y acoger a cada alumno-a por ser quien es, sin 

ningún tipo de discriminación. 

Para dar respuesta a la diversidad del aula se adoptarán medidas que garanticen una 

educación inclusiva y de carácter funcional para todo el alumnado, es por ello que hemos 

decidido partir de las características y necesidades de nuestro alumnado, y llevar a cabo los 

modelos de enseñanza y roles docentes citados en el apartado de Metodología (2.3.4.), puesto 

que son los que mejor se adaptan a estas características y necesidades.  

Actualmente, dentro de esta diversidad que existe en el aula, no se conoce ningún 

caso de alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo pero, en caso de que lo 

hubiese realizaríamos una atención al alumnado con NEAE, entendiéndose “atención” como 

ayuda diferenciada en el desarrollo de todas las actividades que realizamos. Para ello, se 

atendería a este alumnado dentro de la actividad normal del aula, con la posibilidad de contar 

con un docente de apoyo en sesiones puntuales en las que fuera necesario a lo largo del 

desarrollo de las diversas actividades. 

 

2.5.     Continuidad del proyecto en niveles superiores. 

 

El proyecto que presentamos quedó implantando, en toda la etapa de infantil, en el 

curso escolar 2017/18 y, en este curso 2018/19 se comienza a implantar en el primer nivel de 

la etapa de primaria.  

 

3. Propuestas para la implementación. 
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3.1.     Propuesta de actividades. 

- Actividades para trabajar los números cardinales, su cantidad y grafía: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Actividades para trabajar operaciones básicas y conteo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Actividades para trabajar conceptos: igual-diferente, grande-pequeño, alto-bajo, 

largo-corto, encima-debajo, dentro-fuera, línea abierta-cerrada. 
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- Actividades para trabajar agrupamientos, clasificaciones y orden de elementos y 

colecciones (series lógicas, secuencias temporales...) según semejanzas y diferencias 

ostensibles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Evaluación. 

 

 De acuerdo con la ORDEN de 5 de febrero de 2009, por la que se regula la evaluación 

en la Educación Infantil y se establecen los documentos oficiales de evaluación en esta etapa, 

los criterios de evaluación de cada una de las áreas se deben utilizar como referentes para 

conocer, por una parte, en qué medida el alumnado ha desarrollado las capacidades 
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enunciadas tanto en los objetivos de etapa como en los de cada una de las áreas y, por otra, 

para identificar los aprendizajes adquiridos. 

 En la etapa de Primaria y de acuerdo con la ORDEN de 21 de abril de 2015, por la que 

se regula la evaluación en la Educación Primaria, se partirá de las rúbricas de evaluación del 

área de matemáticas, correspondientes al primer curso de la etapa. 

La evaluación será formativa, de manera que nos ofrecerá un análisis para realizar las 

posibles mejoras del proceso educativo, y sumativa al ofrecernos también una reflexión sobre 

el desarrollo del proceso y los resultados obtenidos del mismo. 

 

La observación directa y sistemática es la técnica principal en el diseño de nuestro 

proceso de evaluación, e irá acompañada de la documentación de diferentes momentos de la 

vida en el aula (productos del alumnado, fotografías,..), para hacer visible tanto para nosotros, 

como docentes, como para los niños y las niñas, los aprendizajes individuales y grupales que 

se suceden. 

 

 

 

 

4.1.    Evaluación del proceso de aprendizaje. 

 

Con el fin de facilitar la evaluación objetiva del alumnado y establecer criterios de 

calificación –entendidos como enunciados que nos permiten describir el grado de adquisición 

de los aprendizajes imprescindibles a los que se refieren los criterios de evaluación–, hemos 

decidido, en el equipo docente de ciclo, tomar como referencia las rúbricas generales 

(propuestas por la DGOIPE y establecidas en la Resolución del 13 de mayo de 2015), dado 

que constituyen una herramienta de evaluación que describe el grado de dominio y calidad de 

adquisición de los aprendizajes competenciales; en las mismas, los criterios de calificación 

cumplen la función de describir y orientar los aprendizajes esperados del alumnado con un 

marcado carácter competencial. Los calificadores establecidos en las rúbricas describen el 

desempeño que se espera en el alumnado, así como el nivel de logro, que está expresado en 

forma de comportamientos observables. 

 



 

 
 

22 

Cada uno de los calificadores de la rúbrica establece, a través del uso de graduadores, 

la calidad de adquisición de los aprendizajes en el alumnado –Poco adecuado, Adecuado, 

Muy Adecuado y Excelente–, lo que nos permite dirigir la observación de forma más precisa 

y objetiva hacia el desempeño esperado en éste y, al mismo tiempo, la implementación de 

una práctica de aula a través del diseño de situaciones de aprendizaje focalizadas en aquellos 

aspectos que posteriormente han de ser evaluados y calificados, de manera que la evaluación 

no se sitúa al final del proceso de enseñanza, sino que lo fundamenta, adquiriendo un sentido 

formativo y regulador de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

Las rúbricas generales correspondientes a los criterios de evaluación del primer, segundo y 

tercer nivel de Educación Infantil (3, 4 y 5 años), que se desarrollarán, evaluarán y calificarán 

con el presente proyecto, y de las que hacemos mención en este apartado, quedan recogidas 

en el Anexo de este documento. 

 

 

4.2.    Evaluación de la práctica docente y de la propuesta. 

El rol docente en el desarrollo del proyecto será el de facilitador y guía del proceso de 

aprendizaje. 

Para conseguir una mejora continua del proceso de enseñanza y atenuar las dificultades que 

puedan surgir, nuestra práctica docente debe ser revisada y complementada. Así, la 

evaluación de la intervención educativa nos permite constatar qué aspectos de la misma han 

favorecido el aprendizaje, y en qué otros debemos introducir modificaciones o mejoras, por 

lo que tiene un carácter formativo al proporcionar una información constante que permite 

introducir aquellos ajustes para mejorar tanto los procesos, como los resultados de la 

intervención educativa. 

Los aspectos a los que atendemos al evaluar tanto la práctica docente, como la 

idoneidad de la propuesta, son los siguientes (recogidos y desglosados en el anexo 2): 

- Diseño: planificación de las sesiones y adecuación de los materiales 

- Metodología empleada. 

- Organización y coordinación del equipo docente. 

- Evaluación e información a las familias. 
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- Medidas de atención a la diversidad y al alumnado con NEAE. 

Las herramientas de evaluación que utilizaremos para llevar a cabo la evaluación de 

los aspectos mencionados serán el diario del aula -que nos va a permitir realizar un 

seguimiento y valoración de los datos recogidos en cada sesión- y el registro de 

autoevaluación docente (anexo 2). 

 

La evaluación de la intervención docente y de la propuesta se organizará en tres 

momentos: 

- Un primer momento, tras su planificación y previamente a su desarrollo y 

aplicación en el aula, en el que se testea la inclusión e idoneidad de todos los 

elementos implicados en el proceso. 

- Un segundo momento en el que se realizará una reorientación continua, a 

partir de los datos obtenidos de la aplicación en el aula de la propuesta de 

actividades. 

- Al final del proceso, tras la aplicación real de la propuesta y con una 

perspectiva más concreta, se completará con los resultados de la valoración del 

aprendizaje del alumnado. 

 

De la suma de los tres momentos obtendremos información fiable y válida, para dar 

soporte a la función formativa de la evaluación. 

 

 

5. Conclusiones. 

 

Dado que la metodología empleada es abierta y flexible, que la evaluación tiene un 

carácter autocorrector y formativo, y teniendo en cuenta que en el presente curso se implanta 

también en el primer nivel de la etapa de primaria, este podrá estar sujeto a aquellos cambios 

y modificaciones que los docentes consideren necesarios para garantizar la mejora de la 

propuesta a lo largo de su desarrollo durante el curso. 
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ANEXOS 



                                                                                                                            

 

7. Anexos. 

 

Anexo 1. Rúbricas de los criterios de evaluación del primer nivel de Educación Infantil (3 años) que se van a desarrollar, evaluar y 

calificar: 

 

Área I. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

 

 

Área II. Conocimiento del entorno. 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Anexo 2. Rúbricas de los criterios de evaluación del segundo nivel de Educación Infantil (4 años) que se van a desarrollar, evaluar y 

calificar: 

 

Área I. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN POCO ADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO EXCELENTE 
5.- Orientarse tanto en el espacio y el tiempo como 

en su relación con los objetos. 

Con este criterio se pretende constatar si los niños y niñas se 

desenvuelven en el espacio, así como obtener información 

sobre la manera de organizarlo y dominarlo. Se prestará 

atención a la forma en que utilizan el espacio, comprobando 

si se desplazan de una manera ágil y eficaz o, por contra, 

muestran un escaso control sobre él. Con este criterio se 

pretende también obtener información sobre la capacidad 

para establecer relaciones entre el espacio vivido y el 

representado, verificando también si localizan y sitúan los 

objetos en espacios conocidos y si son capaces de ajustar su 

acción a las características del espacio y el tiempo 

determinado. Se trata de constatar si el alumnado se sitúa y 

desarrolla su acción en lugares y tiempos adecuados 

(ubicación en los espacios apropiados para el desarrollo de 

actividades de diferente naturaleza: juegos de movimiento en 

el patio, uso de los libros en la biblioteca del aula, etc.; 

realización de sus juegos y tareas en los tiempos asignados o 

negación a acabar sus actividades en un tiempo razonable, 

etc.). Al efecto, se podrá observar si los movimientos y 

desplazamientos de los niños y niñas en los espacios 

habituales son autónomos o, de modo diferente, han de ser 

frecuentemente guiados. 

Se sitúa y se desplaza 

generalmente sin ayuda, tanto en 

espacios conocidos y habituales, 

como en otros no familiares. 

Localiza y ubica con alguna 

dificultadlos objetos en el espacio 

y ajusta esporádicamente su 

acción al tiempo establecido 

(juegos de movimiento en el patio, 

uso de los libros en la biblioteca 

del aula; realización de sus juegos 

y tareas en los tiempos asignados, 

etc.). 

 

Se sitúa y se desplaza de manera 

casi autónoma, tanto en espacios 

conocidos y habituales, como en 

otros no familiares. Localiza y 

ubica sin dificultades 

destacables los objetos en el 

espacio y ajusta a menudo su 

acción al tiempo establecido 

(juegos de movimiento en el patio, 

uso de los libros en la biblioteca 

del aula; realización de sus juegos 

y tareas en los tiempos asignados, 

etc.). 

 

Se sitúa y se desplaza con 

bastante autonomía, tanto en 

espacios conocidos y habituales, 

como en otros no familiares. 

Localiza y con bastante facilidad 

los objetos en el espacio y ajusta 

muchas veces su acción al tiempo 

establecido (juegos de 

movimiento en el patio, uso de los 

libros en la biblioteca del aula; 

realización de sus juegos y tareas 

en los tiempos asignados, etc.). 

 

Se sitúa y se desplaza con mucha 

autonomía, tanto en espacios 

conocidos y habituales, como en 

otros no familiares. Localiza y 

ubica con mucha facilidad los 

objetos en el espacio y ajusta casi 

siempre su acción al tiempo 

establecido (juegos de 

movimiento en el patio, uso de los 

libros en la biblioteca del aula; 

realización de sus juegos y tareas 

en los tiempos asignados, etc.). 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Área II. Conocimiento del entorno. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN POCO ADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO EXCELENTE 
1. Anticipar, mediante la actuación y la 

intervención sobre los objetos, posibles resultados, 

consecuencias y transformaciones derivadas de su 

acción. 

Este criterio centra su atención en la capacidad que tienen 

los niños y niñas para comprender el mundo que los rodea y 

los cambios que se producen. Asimismo, se comprobará su 

iniciación en el pensamiento científico mediante la 

enunciación de sencillas hipótesis que anticipen posibles 

resultados. Para ello, de una parte, habrá que considerar si 

manifiestan curiosidad e interés por conocer el origen de 

determinados objetos o materiales; si los exploran y 

manipulan con finalidades concretas o no expresan ninguna 

finalidad; si les gusta explorar y experimentar (juntar, verter, 

mojar ...) observando sus consecuencias, y si anticipan qué 

acciones tienen que realizar para producir determinados 

efectos. De otra parte, habrá que prestar atención a si 

verbalizan y describen sus observaciones y percepciones de 

una manera ajustada a su edad o no encuentran las palabras 

adecuadas. Para ello, se podrá observar, en acciones 

espontáneas o en actividades sugeridas, si quieren conocer 

nuevos aspectos sobre los objetos y fenómenos del entorno; 

si preguntan cuando no encuentran la respuesta; si 

manifiestan interés por el resultado de sus experimentaciones 

y si exploran por iniciativa propia y observan con detalle. 

Igualmente, se tendrá en cuenta si utilizan el material con 

imaginación y le encuentran modos de uso y 

Explora, manipula, experimenta, 

observa… para predecir, con un 

razonamiento aleatorio, 

resultados, consecuencias y 

transformaciones derivadas de su 

acción, en situaciones 

espontáneas o sugeridas.  

Así mismo, verbaliza y describe 

sus observaciones sin relacionar 

la explicación con los fenómenos 

observados. 

 

  

Explora, manipula, experimenta, 

observa… para predecir, con 

algún razonamiento, resultados, 

consecuencias y transformaciones 

derivadas de su acción, en 

situaciones espontáneas o 

sugeridas.  

Así mismo, verbaliza y describe 

sus observaciones, relacionando 

en ocasiones, la explicación con 

los fenómenos observados. 

 

Explora, manipula, experimenta, 

observa… para predecir, con 

razonamientos sencillos, 

resultados, consecuencias y 

transformaciones derivadas de su 

acción, en situaciones 

espontáneas o sugeridas.  

Así mismo, verbaliza y describe 

sus observaciones, relacionando 

frecuentemente la explicación 

con los fenómenos observados. 

 

Explora, manipula, experimenta, 

observa… para predecir, con un 

razonamiento de cierta 

complejidad, resultados, 

consecuencias y transformaciones 

derivadas de su acción, en 

situaciones espontáneas o 

sugeridas.  

Así mismo, verbaliza y describe 

sus observaciones con 

originalidad, relacionando 

muchas veces la explicación con 

los fenómenos observados.  

 



 

 
 

funcionamientos diversos o si inventan nuevas exploraciones 

y dan explicaciones originales a los fenómenos observados o 

provocados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN POCO ADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO EXCELENTE 
2.- Mostrar curiosidad e interés por el 

descubrimiento de elementos y objetos del entorno 

inmediato y, de manera progresiva, identificarlos, 

discriminarlos, situarlos en el espacio; agrupar, 

clasificar y ordenar elementos y colecciones según 

semejanzas y diferencias ostensibles.  

Mediante este criterio de evaluación se valorará el grado de 

interés que el medio físico y los elementos que en él se 

encuentran suscita en los niños y niñas; si se sienten 

motivados por manipular los objetos físicos, por saber cómo 

son y si establecen relaciones entre éstos y su 

comportamiento físico (caer, rodar, resbalar, botar ...); 

asimismo, se intenta apreciar la capacidad de los niños y 

niñas para realizar agrupaciones de objetos atendiendo a uno 

o varios criterios y el manejo de las nociones espaciales 

básicas. Se trata, de un lado, de valorar su capacidad para 

identificar las propiedades de los objetos (color, forma, 

tamaño, etc.) y, de otro, de realizar clasificaciones 

atendiendo a las características que poseen. Igualmente, se 

podrá prestar atención a la capacidad de establecer 

comparaciones atendiendo al grado de presencia de una 

determinada cualidad (igual que, más que, menos que). Se 

habrá de observar si expresan oralmente las propiedades que 

presentan los objetos (cuadrado, rojo, grande, pesado ...), los 

resultados de sus comparaciones (más grande, más pequeño, 

etc.), y su ubicación espacial (arriba, abajo; dentro, fuera; 

cerca, lejos ...). Las actividades manipulativas de agrupación 

y clasificación podrán ser indicadores para valorar si los 

niños y niñas reconocen las propiedades de los objetos, y si 

los organizan en función de criterios de agrupamiento 

previamente definidos. 

En situaciones de juego 

espontáneo o dirigido, en pocas 

ocasiones manipula elementos y 

objetos de su entorno para 

descubrir diferencias, semejanzas, 

nombrarlos, reconocerlos, 

ubicarlos… y con alguna 

imprecisión los clasifica 

(atendiendo a formas, tamaños, 

colores…), agrupa (según 

tamaños, formas, colores…) y 

compara (grande, pequeño, 

mediano…) atendiendo a sus 

propiedades (color, forma, 

tamaño…) y a nociones 

espaciales (arriba, abajo, dentro, 

fuera…).  

En situaciones de juego 

espontáneo o dirigido, a menudo 

manipula elementos y objetos de 

su entorno para descubrir 

diferencias, semejanzas, 

nombrarlos, reconocerlos, 

ubicarlos… y sin imprecisiones 

importantes los clasifica 

(atendiendo a formas, tamaños, 

colores…), agrupa (según 

tamaños, formas, colores…) y 

compara (grande, pequeño, 

mediano…) atendiendo a sus 

propiedades (color, forma, 

tamaño…) y a nociones 

espaciales (arriba, abajo, dentro, 

fuera…). 

En situaciones de juego 

espontáneo o dirigido muchas 

veces manipula elementos y 

objetos de su entorno para 

descubrir diferencias, semejanzas, 

nombrarlos, reconocerlos, 

ubicarlos… y generalmente con 

precisión los clasifica 

(atendiendo a formas, tamaños, 

colores…), agrupa (según 

tamaños, formas, colores…) y 

compara (grande, pequeño, 

mediano…) atendiendo a sus 

propiedades (color, forma, 

tamaño…) y a nociones 

espaciales (arriba, abajo, dentro, 

fuera…). 

En situaciones de juego 

espontáneo o dirigido, casi 

siempre  manipula elementos y 

objetos de su entorno para 

descubrir diferencias, semejanzas, 

nombrarlos, reconocerlos, 

ubicarlos… y  con bastante 

precisión los clasifica 

(atendiendo a formas, tamaños, 

colores…), agrupa (según 

tamaños, formas, colores…) y 

compara (grande, pequeño, 

mediano…) atendiendo a sus 

propiedades (color, forma, 

tamaño…) y a nociones 

espaciales (arriba, abajo, dentro, 

fuera…). 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN POCO ADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO EXCELENTE 
3.- Resolver problemas sencillos que impliquen 

operaciones básicas.  

Con este criterio se intenta apreciar la capacidad de los niños 

y de las niñas para identificar situaciones en las que tengan 

que aplicar procedimientos y estrategias de resolución de 

problemas (agrupar, separar, etc.) y enfrentarse a ellas.  

En primer lugar, habrá que tener en cuenta si identifican los 

datos, buscan la mejor estrategia para resolver esa situación, 

utilizan los procedimientos más adecuados, etc. Para ello, en 

momentos apropiados y útiles tales como tareas de repartir, 

problemas que surgen cuando coinciden preferencias e 

intereses, situaciones planificadas o espontáneas de juegos de 

compra-venta, etc., se les podrá pedir que verbalicen cómo 

ven la situación, cuáles son los puntos problemáticos, cómo 

la podrían resolver, que anticipen diferentes resultados y/o 

soluciones, etc. En segundo lugar, se podrá considerar el 

modo de enfrentarse el alumnado a los problemas y a su 

necesidad de resolverlos. A tal efecto, se observará si en sus 

expresiones verbales utiliza con frecuencia el "no sé", "no 

puedo", si se inhibe, o, por el contrario, manifiesta interés 

por resolver sencillas situaciones de la vida del aula que 

conlleven la aplicación de operaciones como quitar, añadir, 

repartir, etc.  

En situaciones de juego simbólico 

o para solucionar problemas 

reales de la vida del aula, agrupa, 

separa, quita, añade, reparte… 

con algún razonamiento y 

verbaliza, con alguna 

imprecisión, el proceso seguido  

En situaciones de juego simbólico 

o para solucionar problemas 

reales de la vida del aula, agrupa, 

separa, quita, añade, reparte… 

con una reflexión sencilla y 

verbaliza, sin imprecisiones 

importantes, el proceso seguido. 

En situaciones de juego simbólico 

o para solucionar problemas 

reales de la vida del aula, agrupa, 

separa, quita, añade, reparte… 

con razonamientos algo 

complejos y verbaliza, con 

bastante precisión, el proceso 

seguido. 

En situaciones de juego simbólico 

o para solucionar problemas 

reales de la vida del aula, agrupa, 

separa, quita, añade, reparte… 

con razonamientos bastante 

complejos y verbaliza, casi 

siempre con precisión, el 

proceso seguido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN POCO ADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO EXCELENTE 
4.- Contar objetos relacionando la cantidad y el 

número que representan. 

Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del 

alumnado para utilizar la serie numérica estableciendo 

relaciones, tanto de orden en la que se asegura que todos los 

objetos han sido contados, como de inclusión jerárquica, por 

la que mentalmente un número inferior queda incluido 

automáticamente en el siguiente inmediato de orden superior.  

Para ello, en situaciones naturales y significativas de la vida 

diaria de clase encaminadas a la cuantificación de objetos se 

habrá de prestar atención a cómo los niños y las niñas 

distribuyen y reparten materiales y objetos diversos, cómo 

registran la información (compañeros y compañeras 

presentes y ausentes cuando se pasa lista, recuento de libros 

de la biblioteca del aula, comprobación de votos para la toma 

de decisiones ...), su participación en actividades de juegos 

de mesa como loterías, oca, juego de cartas, etc. Se habrá de 

observar si, dados varios objetos, los niños y niñas asocian 

cada uno de los elementos con los números cardinales 

ordenados, tomando uno después del otro, empezando por el 

uno, y si asignan el último número cardinal utilizado al 

conjunto de objetos. 

En situaciones naturales y 

significativas de la vida del aula o 

de su vida cotidiana (repartir y 

distribuir materiales, registrar la 

asistencia y las ausencias, 

comprobar el número de votos 

para la toma de decisiones…) 

utiliza la serie numérica 

asociando con alguna 

incorrección la cantidad y el 

número y, con alguna dificultad 

establece relaciones de orden y de 

inclusión jerárquica (un número 

inferior queda incluido 

automáticamente en el siguiente 

inmediato de orden superior).  

En situaciones naturales y 

significativas de la vida del aula o 

de su vida cotidiana (repartir y 

distribuir materiales, registrar la 

asistencia y las ausencias, 

comprobar el número de votos 

para la toma de decisiones…) 

utiliza la serie numérica 

asociando, sin incorrecciones 

importantes, la cantidad y el 

número y, sin dificultades 

destacables, establece relaciones 

de orden y de inclusión jerárquica 

(un número inferior queda 

incluido automáticamente en el 

siguiente inmediato de orden 

superior). 

En situaciones naturales y 

significativas de la vida del aula o 

de su vida cotidiana (repartir y 

distribuir materiales, registrar la 

asistencia y las ausencias, 

comprobar el número de votos 

para la toma de decisiones…) 

utiliza la serie numérica 

asociando, con bastante 

corrección, la cantidad y el 

número y, con bastante 

facilidad, establece relaciones de 

orden y de inclusión jerárquica 

(un número inferior queda 

incluido automáticamente en el 

siguiente inmediato de orden 

superior). 

En situaciones naturales y 

significativas de la vida del aula o 

de su vida cotidiana (repartir y 

distribuir materiales, registrar la 

asistencia y las ausencias, 

comprobar el número de votos 

para la toma de decisiones…) 

utiliza la serie numérica 

asociando, con mucha 

corrección, la cantidad y el 

número y, con mucha facilidad, 

establece relaciones de orden y de 

inclusión jerárquica (un número 

inferior queda incluido 

automáticamente en el siguiente 

inmediato de orden superior). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN POCO ADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO EXCELENTE 
5.- Utilizar los primeros números ordinales en 

situaciones cotidianas. 

Descripción: La intención de este criterio es verificar la 

capacidad del alumnado para reconocer y ordenar, en una 

serie, la posición ordinal correspondiente. Se trata de 

comprobar, por una parte, si se vale de los números 

ordinales para expresar el lugar que corresponde a un 

elemento u objeto en una colección ordenada y, por otra, si 

es capaz de situar adecuadamente un objeto en una colección 

siguiendo el criterio de orden previamente establecido. Para 

ello, se habrá de comprobar, tanto en situaciones 

espontáneas como sugeridas, si los niños y niñas atribuyen el 

ordinal a los distintos elementos que componen una 

colección (la fila, secuencias de imágenes, etc.). De igual 

manera, se recomienda observar si son capaces de colocarse, 

situar a los demás o a los objetos en el puesto adecuado en 

un grupo ordenado (ponerse el primero, situar a un 

compañero o compañera en tercer lugar ...) o, por el 

contrario, lo hacen de forma aleatoria sin tener en cuenta el 

criterio de orden previamente definido. 

En situaciones espontáneas o 

sugeridas, usa con alguna 

incorrección, los números 

ordinales para expresar el lugar 

que corresponde a un elemento u 

objeto en una colección ordenada 

y, con alguna dificultad, lo sitúa 

siguiendo un criterio de orden 

previamente establecido.  

En situaciones espontáneas o 

sugeridas, usa sin incorrecciones 

importantes, los números 

ordinales para expresar el lugar 

que corresponde a un elemento u 

objeto en una colección ordenada 

y, sin dificultades destacables, 

lo sitúa siguiendo un criterio de 

orden previamente establecido 

En situaciones espontáneas o 

sugeridas, usa con bastante 

corrección, los números 

ordinales para expresar el lugar 

que corresponde a un elemento u 

objeto en una colección ordenada 

y, con bastante facilidad, lo 

sitúa siguiendo un criterio de 

orden previamente establecido. 

En situaciones espontáneas o 

sugeridas, usa con mucha 

corrección, los números 

ordinales para expresar el lugar 

que corresponde a un elemento u 

objeto en una colección ordenada 

y, con mucha facilidad, lo sitúa 

siguiendo un criterio de orden 

previamente establecido. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN POCO ADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO EXCELENTE 
6.- Identificar las formas geométricas más 

elementales. 

Mediante este criterio se trata de comprobar la capacidad del 

alumnado para discriminar la forma como propiedad de los 

objetos y generalizarla a diferentes situaciones. De un lado, 

habrá que constatar si establece diferencias y semejanzas 

entre unas y otras formas, y si compone y descompone 

figuras geométricas. De otro, habrá que comprobar si 

reconoce las formas más elementales (círculo, cuadrado, 

triángulo, etc.) en objetos de uso habitual, en láminas, 

dibujos ... A tal efecto habrá de observarse la actividad de 

los niños y niñas en diferentes situaciones de juego: si 

asocian (agrupan formas geométricas iguales en los juegos 

de dominós, lotos, etc.); si componen (construyen figuras 

En su entorno y en objetos de uso 

habitual, sin dudas importantes, 

reconoce y nombra las formas 

geométricas más elementales 

(círculo, cuadrado, triángulo…), 

establece diferencias y 

semejanzas entre unas y otras, las 

asocia (agrupa formas 

geométricas iguales en los juegos 

de dominós, lotos…) y hace 

composiciones siguiendo pautas 

y con alguna aportación 

personal sencilla (construye 

figuras complejas a partir de 

En su entorno y en objetos de uso 

cotidiano, habitualmente con 

claridad, reconoce y nombra las 

formas geométricas más 

elementales (círculo, cuadrado, 

triángulo…), establece 

diferencias y semejanzas entre 

unas y otras, las asocia (agrupa 

formas geométricas iguales en los 

juegos de dominós, lotos…) y 

hace composiciones sin 

necesidad de pautas y con 

aportaciones 

personales(construye figuras 

complejas a partir de formas 

En su entorno y en objetos de uso 

habitual, con bastante claridad, 

reconoce y nombra las formas 

geométricas más elementales 

(círculo, cuadrado, triángulo…), 

establece diferencias y 

semejanzas entre unas y otras, las 

asocia (agrupa formas 

geométricas iguales en los juegos 

de dominós, lotos…) y hace 

composiciones con originalidad 

y aportaciones 

personales(construye figuras 

complejas a partir de formas 

En su entorno y en objetos de uso 

habitual, con mucha claridad, 

reconoce y nombra las formas 

geométricas más elementales 

(círculo, cuadrado, triángulo…), 

establece diferencias y 

semejanzas entre unas y otras, las 

asocia (agrupa formas 

geométricas iguales en los juegos 

de dominós, lotos…) y hace 

composiciones con bastante 

originalidad y aportaciones 

personales(construye figuras 

complejas a partir de formas 



 

 
 

complejas a partir de formas geométricas elementales); si 

desarrollan su creatividad y sentido estético a partir de las 

composiciones de forma y color con las piezas de los juegos, 

etc. 

formas geométricas elementales). 

 

geométricas elementales). geométricas elementales). geométricas elementales). 

Anexo 3. Rúbricas de los criterios de evaluación del tercer nivel de Educación Infantil (5años) que se van a desarrollar, evaluar y 

calificar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Área I. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN POCO ADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO EXCELENTE 
5.- Orientarse tanto en el espacio y el tiempo como 

en su relación con los objetos. 

Con este criterio se pretende constatar si los niños y niñas se 

desenvuelven en el espacio, así como obtener información 

sobre la manera de organizarlo y dominarlo. Se prestará 

atención a la forma en que utilizan el espacio, comprobando 

si se desplazan de una manera ágil y eficaz o, por contra, 

muestran un escaso control sobre él. Con este criterio se 

pretende también obtener información sobre la capacidad 

para establecer relaciones entre el espacio vivido y el 

representado, verificando también si localizan y sitúan los 

objetos en espacios conocidos y si son capaces de ajustar su 

acción a las características del espacio y el tiempo 

determinado. Se trata de constatar si el alumnado se sitúa y 

desarrolla su acción en lugares y tiempos adecuados 

(ubicación en los espacios apropiados para el desarrollo de 

actividades de diferente naturaleza: juegos de movimiento 

en el patio, uso de los libros en la biblioteca del aula, etc.; 

realización de sus juegos y tareas en los tiempos asignados o 

negación a acabar sus actividades en un tiempo razonable, 

etc.). Al efecto, se podrá observar si los movimientos y 

desplazamientos de los niños y niñas en los espacios 

habituales son autónomos o, de modo diferente, han de ser 

frecuentemente guiados. 

Se sitúa y se desplaza de manera 

casi autónoma, tanto en espacios 

conocidos y habituales, como en 

otros no familiares. Localiza y 

ubica sin dificultades 

destacables los objetos en el 

espacio y ajusta a menudo su 

acción al tiempo establecido 

(juegos de movimiento en el 

patio, uso de los libros en la 

biblioteca del aula; realización de 

sus juegos y tareas en los tiempos 

asignados, etc.). 

 

Se sitúa y se desplaza con 

bastante autonomía, tanto en 

espacios conocidos y habituales, 

como en otros no familiares. 

Localiza y con bastante 

facilidad los objetos en el 

espacio y ajusta muchas veces su 

acción al tiempo establecido 

(juegos de movimiento en el 

patio, uso de los libros en la 

biblioteca del aula; realización de 

sus juegos y tareas en los tiempos 

asignados, etc.). 

Se sitúa y se desplaza con mucha 

autonomía, tanto en espacios 

conocidos y habituales, como en 

otros no familiares. Localiza y 

ubica con mucha facilidad los 

objetos en el espacio y ajusta casi 

siempre su acción al tiempo 

establecido (juegos de 

movimiento en el patio, uso de 

los libros en la biblioteca del 

aula; realización de sus juegos y 

tareas en los tiempos asignados, 

etc.). 

 

Se sitúa y se desplaza de manera 

totalmente autónoma, tanto en 

espacios conocidos y habituales, 

como en otros no familiares. 

Localiza y ubica con total 

facilidad y precisión los objetos 

en el espacio y ajusta siempre su 

acción al tiempo establecido 

(juegos de movimiento en el 

patio, uso de los libros en la 

biblioteca del aula; realización de 

sus juegos y tareas en los tiempos 

asignados, etc.). 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área II. Conocimiento del entorno. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN POCO ADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO EXCELENTE 
1. Anticipar, mediante la actuación y la 

intervención sobre los objetos, posibles resultados, 

consecuencias y transformaciones derivadas de su 

acción. 

Este criterio centra su atención en la capacidad que tienen 

los niños y niñas para comprender el mundo que los rodea y 

los cambios que se producen. Asimismo, se comprobará su 

iniciación en el pensamiento científico mediante la 

enunciación de sencillas hipótesis que anticipen posibles 

resultados. Para ello, de una parte, habrá que considerar si 

manifiestan curiosidad e interés por conocer el origen de 

determinados objetos o materiales; si los exploran y 

manipulan con finalidades concretas o no expresan ninguna 

finalidad; si les gusta explorar y experimentar (juntar, verter, 

mojar ...) observando sus consecuencias, y si anticipan qué 

acciones tienen que realizar para producir determinados 

efectos. De otra parte, habrá que prestar atención a si 

verbalizan y describen sus observaciones y percepciones de 

una manera ajustada a su edad o no encuentran las palabras 

adecuadas. Para ello, se podrá observar, en acciones 

espontáneas o en actividades sugeridas, si quieren conocer 

nuevos aspectos sobre los objetos y fenómenos del entorno; 

si preguntan cuando no encuentran la respuesta; si 

Explora, manipula, experimenta, 

observa… para predecir, con 

algún razonamiento, resultados, 

consecuencias y transformaciones 

derivadas de su acción, en 

situaciones espontáneas o 

sugeridas.  

Así mismo, verbaliza y describe 

sus observaciones, relacionando 

en ocasiones, la explicación con 

los fenómenos observados. 

 

Explora, manipula, experimenta, 

observa… para predecir, con 

razonamientos sencillos, 

resultados, consecuencias y 

transformaciones derivadas de su 

acción, en situaciones 

espontáneas o sugeridas.  

Así mismo, verbaliza y describe 

sus observaciones, relacionando 

frecuentemente la explicación 

con los fenómenos observados. 

 

Explora, manipula, experimenta, 

observa… para predecir, con un 

razonamiento de cierta 

complejidad, resultados, 

consecuencias y transformaciones 

derivadas de su acción, en 

situaciones espontáneas o 

sugeridas.  

Así mismo, verbaliza y describe 

sus observaciones con 

originalidad, relacionando 

muchas veces la explicación con 

los fenómenos observados.  

 

Explora, manipula, experimenta, 

observa… para predecir, con 

conciencia plena, resultados, 

consecuencias y transformaciones 

derivadas de su acción, en 

situaciones espontáneas o 

sugeridas. 

Así mismo, verbaliza y describe 

sus observaciones con 

originalidad, relacionando 

siempre la explicación con los 

fenómenos observados. 

 



 

 
 

manifiestan interés por el resultado de sus 

experimentaciones y si exploran por iniciativa propia y 

observan con detalle. Igualmente, se tendrá en cuenta si 

utilizan el material con imaginación y le encuentran modos 

de uso y funcionamientos diversos o si inventan nuevas 

exploraciones y dan explicaciones originales a los 

fenómenos observados o provocados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN POCO ADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO EXCELENTE 
2.- Mostrar curiosidad e interés por el 

descubrimiento de elementos y objetos del entorno 

inmediato y, de manera progresiva, identificarlos, 

discriminarlos, situarlos en el espacio; agrupar, 

clasificar y ordenar elementos y colecciones según 

semejanzas y diferencias ostensibles.  

Mediante este criterio de evaluación se valorará el grado de 

interés que el medio físico y los elementos que en él se 

encuentran suscita en los niños y niñas; si se sienten 

motivados por manipular los objetos físicos, por saber cómo 

son y si establecen relaciones entre éstos y su 

comportamiento físico (caer, rodar, resbalar, botar ...); 

asimismo, se intenta apreciar la capacidad de los niños y 

niñas para realizar agrupaciones de objetos atendiendo a uno 

o varios criterios y el manejo de las nociones espaciales 

básicas. Se trata, de un lado, de valorar su capacidad para 

identificar las propiedades de los objetos (color, forma, 

tamaño, etc.) y, de otro, de realizar clasificaciones 

atendiendo a las características que poseen. Igualmente, se 

podrá prestar atención a la capacidad de establecer 

comparaciones atendiendo al grado de presencia de una 

determinada cualidad (igual que, más que, menos que). Se 

habrá de observar si expresan oralmente las propiedades que 

presentan los objetos (cuadrado, rojo, grande, pesado ...), los 

resultados de sus comparaciones (más grande, más pequeño, 

etc.), y su ubicación espacial (arriba, abajo; dentro, fuera; 

cerca, lejos ...). Las actividades manipulativas de agrupación 

y clasificación podrán ser indicadores para valorar si los 

niños y niñas reconocen las propiedades de los objetos, y si 

los organizan en función de criterios de agrupamiento 

previamente definidos. 

En situaciones de juego 

espontáneo o dirigido, a menudo 

manipula elementos y objetos de 

su entorno para descubrir 

diferencias, semejanzas, 

nombrarlos, reconocerlos, 

ubicarlos… y sin imprecisiones 

importantes los clasifica 

(atendiendo a formas, tamaños, 

colores…), agrupa (según 

tamaños, formas, colores…) y 

compara (grande, pequeño, 

mediano…) atendiendo a sus 

propiedades (color, forma, 

tamaño…) y a nociones 

espaciales (arriba, abajo, dentro, 

fuera…).  

En situaciones de juego 

espontáneo o dirigido muchas 

veces manipula elementos y 

objetos de su entorno para 

descubrir diferencias, 

semejanzas, nombrarlos, 

reconocerlos, ubicarlos… y 

generalmente con precisión los 

clasifica (atendiendo a formas, 

tamaños, colores…), agrupa 

(según tamaños, formas, 

colores…) y compara (grande, 

pequeño, mediano…) atendiendo 

a sus propiedades (color, forma, 

tamaño…) y a nociones 

espaciales (arriba, abajo, dentro, 

fuera…). 

En situaciones de juego 

espontáneo o dirigido, casi 

siempre manipula elementos y 

objetos de su entorno para 

descubrir diferencias, 

semejanzas, nombrarlos, 

reconocerlos, ubicarlos… y con 

bastante precisión los clasifica 

(atendiendo a formas, tamaños, 

colores…), agrupa (según 

tamaños, formas, colores…) y 

compara (grande, pequeño, 

mediano…) atendiendo a sus 

propiedades (color, forma, 

tamaño…) y a nociones 

espaciales (arriba, abajo, dentro, 

fuera…). 

En situaciones de juego 

espontáneo o dirigido, siempre 

manipula elementos y objetos de 

su entorno para descubrir 

diferencias, semejanzas, 

nombrarlos, reconocerlos, 

ubicarlos… y con total precisión 

los clasifica (atendiendo a 

formas, tamaños, colores…), 

agrupa (según tamaños, formas, 

colores…) y compara (grande, 

pequeño, mediano…) atendiendo 

a sus propiedades (color, forma, 

tamaño…) y a nociones 

espaciales (arriba, abajo, dentro, 

fuera…). 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN POCO ADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO EXCELENTE 
3.- Resolver problemas sencillos que impliquen 

operaciones básicas.  

Con este criterio se intenta apreciar la capacidad de los 

niños y de las niñas para identificar situaciones en las que 

tengan que aplicar procedimientos y estrategias de 

resolución de problemas (agrupar, separar, etc.) y 

enfrentarse a ellas.  

En primer lugar, habrá que tener en cuenta si identifican los 

datos, buscan la mejor estrategia para resolver esa situación, 

utilizan los procedimientos más adecuados, etc. Para ello, en 

momentos apropiados y útiles tales como tareas de repartir, 

problemas que surgen cuando coinciden preferencias e 

intereses, situaciones planificadas o espontáneas de juegos 

de compra-venta, etc., se les podrá pedir que verbalicen 

cómo ven la situación, cuáles son los puntos problemáticos, 

cómo la podrían resolver, que anticipen diferentes resultados 

y/o soluciones, etc. En segundo lugar, se podrá considerar el 

modo de enfrentarse el alumnado a los problemas y a su 

necesidad de resolverlos. A tal efecto, se observará si en sus 

expresiones verbales utiliza con frecuencia el "no sé", "no 

puedo", si se inhibe, o, por el contrario, manifiesta interés 

por resolver sencillas situaciones de la vida del aula que 

conlleven la aplicación de operaciones como quitar, añadir, 

repartir, etc.  

En situaciones de juego 

simbólico o para solucionar 

problemas reales de la vida del 

aula, agrupa, separa, quita, añade, 

reparte… con una reflexión 

sencilla y verbaliza, sin 

imprecisiones importantes, el 

proceso seguido.  

En situaciones de juego 

simbólico o para solucionar 

problemas reales de la vida del 

aula, agrupa, separa, quita, añade, 

reparte… con razonamientos 

algo complejos y verbaliza, con 

bastante precisión, el proceso 

seguido. 

En situaciones de juego 

simbólico o para solucionar 

problemas reales de la vida del 

aula, agrupa, separa, quita, añade, 

reparte… con razonamientos 

bastante complejos y verbaliza, 

casi siempre con precisión, el 

proceso seguido. 

En situaciones de juego 

simbólico o para solucionar 

problemas reales de la vida del 

aula, agrupa, separa, quita, añade, 

reparte… con conciencia plena y 

verbaliza, con total precisión, el 

proceso seguido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN POCO ADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO EXCELENTE 
4.- Contar objetos relacionando la cantidad y el 

número que representan. 

Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del 

alumnado para utilizar la serie numérica estableciendo 

relaciones, tanto de orden en la que se asegura que todos los 

objetos han sido contados, como de inclusión jerárquica, por 

la que mentalmente un número inferior queda incluido 

automáticamente en el siguiente inmediato de orden 

superior.  

Para ello, en situaciones naturales y significativas de la vida 

diaria de clase encaminadas a la cuantificación de objetos se 

habrá de prestar atención a cómo los niños y las niñas 

distribuyen y reparten materiales y objetos diversos, cómo 

registran la información (compañeros y compañeras 

presentes y ausentes cuando se pasa lista, recuento de libros 

de la biblioteca del aula, comprobación de votos para la 

toma de decisiones ...), su participación en actividades de 

juegos de mesa como loterías, oca, juego de cartas, etc. Se 

habrá de observar si, dados varios objetos, los niños y niñas 

asocian cada uno de los elementos con los números 

cardinales ordenados, tomando uno después del otro, 

empezando por el uno, y si asignan el último número 

cardinal utilizado al conjunto de objetos.  

En situaciones naturales y 

significativas de la vida del aula o 

de su vida cotidiana (repartir y 

distribuir materiales, registrar la 

asistencia y las ausencias, 

comprobar el número de votos 

para la toma de decisiones…) 

utiliza la serie numérica 

asociando, sin incorrecciones 

importantes, la cantidad y el 

número y, sin dificultades 

destacables, establece relaciones 

de orden y de inclusión jerárquica 

(un número inferior queda 

incluido automáticamente en el 

siguiente inmediato de orden 

superior).  

En situaciones naturales y 

significativas de la vida del aula o 

de su vida cotidiana (repartir y 

distribuir materiales, registrar la 

asistencia y las ausencias, 

comprobar el número de votos 

para la toma de decisiones…) 

utiliza la serie numérica 

asociando, con bastante 

corrección, la cantidad y el 

número y, con bastante 

facilidad, establece relaciones de 

orden y de inclusión jerárquica 

(un número inferior queda 

incluido automáticamente en el 

siguiente inmediato de orden 

superior). 

En situaciones naturales y 

significativas de la vida del aula o 

de su vida cotidiana (repartir y 

distribuir materiales, registrar la 

asistencia y las ausencias, 

comprobar el número de votos 

para la toma de decisiones…) 

utiliza la serie numérica 

asociando, con mucha 

corrección, la cantidad y el 

número y, con mucha facilidad, 

establece relaciones de orden y de 

inclusión jerárquica (un número 

inferior queda incluido 

automáticamente en el siguiente 

inmediato de orden superior). 

En situaciones naturales y 

significativas de la vida del aula o 

de su vida cotidiana (repartir y 

distribuir materiales, registrar la 

asistencia y las ausencias, 

comprobar el número de votos 

para la toma de decisiones…) 

utiliza la serie numérica 

asociando, con total corrección, 

la cantidad y el número y, con 

total facilidad y precisión, 

establece relaciones de orden y de 

inclusión jerárquica (un número 

inferior queda incluido 

automáticamente en el siguiente 

inmediato de orden superior). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN POCO ADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO EXCELENTE 
5.- Utilizar los primeros números ordinales en 

situaciones cotidianas. 

Descripción: La intención de este criterio es verificar la 

capacidad del alumnado para reconocer y ordenar, en una 

serie, la posición ordinal correspondiente. Se trata de 

comprobar, por una parte, si se vale de los números 

ordinales para expresar el lugar que corresponde a un 

elemento u objeto en una colección ordenada y, por otra, si 

es capaz de situar adecuadamente un objeto en una 

colección siguiendo el criterio de orden previamente 

establecido. Para ello, se habrá de comprobar, tanto en 

situaciones espontáneas como sugeridas, si los niños y niñas 

atribuyen el ordinal a los distintos elementos que componen 

una colección (la fila, secuencias de imágenes, etc.). De 

igual manera, se recomienda observar si son capaces de 

colocarse, situar a los demás o a los objetos en el puesto 

adecuado en un grupo ordenado (ponerse el primero, situar a 

un compañero o compañera en tercer lugar ...) o, por el 

contrario, lo hacen de forma aleatoria sin tener en cuenta el 

criterio de orden previamente definido. 

En situaciones espontáneas o 

sugeridas, usa sin incorrecciones 

importantes, los números 

ordinales para expresar el lugar 

que corresponde a un elemento u 

objeto en una colección ordenada 

y, sin dificultades destacables, 

lo sitúa siguiendo un criterio de 

orden previamente establecido.  

En situaciones espontáneas o 

sugeridas, usa con bastante 

corrección, los números 

ordinales para expresar el lugar 

que corresponde a un elemento u 

objeto en una colección ordenada 

y, con bastante facilidad, lo 

sitúa siguiendo un criterio de 

orden previamente establecido. 

En situaciones espontáneas o 

sugeridas, usa con mucha 

corrección, los números 

ordinales para expresar el lugar 

que corresponde a un elemento u 

objeto en una colección ordenada 

y, con mucha facilidad, lo sitúa 

siguiendo un criterio de orden 

previamente establecido. 

En situaciones espontáneas o 

sugeridas, usa con total 

corrección, los números 

ordinales para expresar el lugar 

que corresponde a un elemento u 

objeto en una colección ordenada 

y, con total facilidad, lo sitúa 

siguiendo un criterio de orden 

previamente establecido. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN POCO ADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO EXCELENTE 
6.- Identificar las formas geométricas más 

elementales. 

Mediante este criterio se trata de comprobar la capacidad 

del alumnado para discriminar la forma como propiedad de 

los objetos y generalizarla a diferentes situaciones. De un 

lado, habrá que constatar si establece diferencias y 

semejanzas entre unas y otras formas, y si compone y 

descompone figuras geométricas. De otro, habrá que 

comprobar si reconoce las formas más elementales (círculo, 

cuadrado, triángulo, etc.) en objetos de uso habitual, en 

láminas, dibujos ... A tal efecto habrá de observarse la 

actividad de los niños y niñas en diferentes situaciones de 

juego: si asocian (agrupan formas geométricas iguales en los 

juegos de dominós, lotos, etc.); si componen (construyen 

figuras complejas a partir de formas geométricas 

En su entorno y en objetos de uso 

cotidiano, habitualmente con 

claridad, reconoce y nombra las 

formas geométricas más 

elementales (círculo, cuadrado, 

triángulo…), establece 

diferencias y semejanzas entre 

unas y otras, las asocia (agrupa 

formas geométricas iguales en los 

juegos de dominós, lotos…) y 

hace composiciones sin 

necesidad de pautas y con 

aportaciones 

personales(construye figuras 

complejas a partir de formas 

En su entorno y en objetos de uso 

cotidiano, con bastante 

claridad, reconoce y nombra las 

formas geométricas más 

elementales (círculo, cuadrado, 

triángulo…), establece 

diferencias y semejanzas entre 

unas y otras, las asocia (agrupa 

formas geométricas iguales en los 

juegos de dominós, lotos…) y 

hace composiciones con 

originalidad y aportaciones 

personales(construye figuras 

complejas a partir de formas 

geométricas elementales). 

En su entorno y en objetos de uso 

cotidiano, con mucha claridad, 

reconoce y nombra las formas 

geométricas más elementales 

(círculo, cuadrado, triángulo…), 

establece diferencias y 

semejanzas entre unas y otras, las 

asocia (agrupa formas 

geométricas iguales en los juegos 

de dominós, lotos…) y hace 

composiciones con bastante 

originalidad y aportaciones 

personales(construye figuras 

complejas a partir de formas 

geométricas elementales). 

En su entorno y en objetos de uso 

cotidiano, con total claridad, 

reconoce y nombra las formas 

geométricas más elementales 

(círculo, cuadrado, triángulo…), 

establece diferencias y 

semejanzas entre unas y otras, las 

asocia (agrupa formas 

geométricas iguales en los juegos 

de dominós, lotos…) y hace 

composiciones con mucha 

originalidad y aportaciones 

personales (construye figuras 

complejas a partir de formas 

geométricas elementales).  



 

 
 

elementales); si desarrollan su creatividad y sentido estético 

a partir de las composiciones de forma y color con las 

piezas de los juegos, etc. 

geométricas elementales). 
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Anexo 2. 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE SÍ NO PROPUESTAS 

Diseño: 

planificación de las 

sesiones y 

adecuación de los 

materiales 

Se han analizado las necesidades y características 

del alumnado a la hora de programar. 

   

Se han utilizado los criterios de evaluación como 

punto de partida para el diseño del proyecto. 

   

Hay coherencia entre lo programado y el 

desarrollo de las sesiones. 

   

Existe una correcta adecuación de los objetivos 

didácticos o de aprendizaje. 

   

La organización de los tiempos, espacios y 

materiales empleados se ajustan a la edad de 

desarrollo y características del grupo-clase. 

   

La propuesta de actividades despierta el interés y    



 

 
 

la curiosidad del alumnado. 

Metodología 

empleada 

La metodología empleada es efectiva y fomenta 

la motivación y el desarrollo de las capacidades 

del alumnado. 

   

Se ha tenido en cuenta el desarrollo de 

aprendizajes significativos. 

   

Organización y 

coordinación del 

equipo docente. 

Consenso y aprobación en el equipo docente de 

ciclo de los criterios de promoción del 

alumnado. 

   

Evaluación e 

información a las 

familias 

Los criterios de evaluación están relacionados 

con los demás elementos curriculares. 

   

Los instrumentos de evaluación son efectivos y 

permiten registrar numerosas variables del 

aprendizaje. 

   

Los criterios de evaluación que se van a 

desarrollar, evaluar y calificar se han dado a 

   



 

 
 

conocer a las familias. 

Medidas de 

atención a la 

diversidad y al 

alumnado con 

NEAE 

Se ofrece respuesta a los diferentes ritmos de 

desarrollo y de aprendizaje. 

   

Las medidas de atención a la diversidad que se 

han llevado a cabo han sido efectivas. 

   

En los casos de alumnado con NEAE, se aplican 

las medidas recomendadas por el equipo de 

orientación, atendiendo a los informes 

psicopedagógicos. 

   

 


