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2.3 Identifica el círculo en elementos de la clase
y de su entorno.

3.5 Muestra interés por los textos escritos del
aula y el entorno próximo.

3.18 Muestra interés por el uso de la
herramienta digital 2.0 Voki.

3.17 Muestra interés por las producciones
audiovisuales y disfruta con ellas.

3.16 Muestra interés por experimentar y
explorar las posibilidades sonoras de su voz y
de las claves y sonajas.

3.15 Conoce el cuadro Senecio de Paul Klee.

3.14 Participa en actividades y juegos basados
en la expresión corporal y la dramatización.
Disfruta de ellos.

3.13 Utiliza diversos materiales y técnicas
artísticas.

3.12 Muestra interés por explorar las
posibilidades de los diferentes lenguajes
artísticos, por disfrutar con sus producciones y
por compartir con los demás las experiencias
artísticas y comunicativas.

3.11 Repite el vocabulario y las expresiones
trabajadas en lengua inglesa.

3.10 Interpreta imágenes, carteles, fotografías,
pictogramas y cuentos.

3.9 Memoriza y cuenta canciones, adivinanzas
y cuentos y recita las poesías propuestas.

3.8 Identifica la letra a, y la reconoce en
algunas palabras.

3.7 Reconoce su nombre.

Área 2. El conocimiento del entorno

3.6 Realiza los trazos propuestos de forma
correcta.

Formación e
investigación

3.4 Muestra interés y atención hacia lo que
dicen los demás y hacia el uso de las
convenciones sociales.

Conocimiento del
contexto sociocultural,
economómico...

3.3 Escucha y comprende mensajes, relatos,
descripciones, explicaciones, informaciones,
cuentos, canciones, poesías y adivinanzas que
les permiten participar en la vida del aula.

3.2 Es capaz de utilizar la expresión oral para
relatar vivencias, razonar, resolver situaciones
conflictivas y comunicar sus estados de ánimo
y compartirlos con los demás.

Trabajo en equipo
con otros docentes

3.1 Utiliza la lengua oral del modo más
conveniente según las intenciones
comunicativas.

Actitud

2.9 Establece relaciones de afecto, respeto y
generosidad con todos sus compañeros.

2.8 Respeta los objetos y los materiales de la
clase.

2.7 Conoce y respeta las normas de
convivencia en el patio y en la clase y acomoda
su conducta a ellas.

2.6 Conoce los espacios comunes del colegio:
comedor, biblioteca y patio.

2.5 Identifica y conoce al personal del colegio
como grupo social significativo de su entorno.

2.4 Diferencia la noción espacial: dentro-fuera.

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal

2.2 Agrupa, clasifica y ordena elementos y
colecciones según semejanzas y diferencias
ostensibles (pequeño-grande, uno-varios).

2.1 Discrimina objetos y elementos del entorno
y actúa sobre ellos.

1.12 Muestra interés por mantener la clase
limpia y ordenada.

1.11 Participa con interés en actividades que se
realizan en grupo.

Evaluación del profesorado

1.10 Respeta las normas que regulan la vida de
la clase.

1.9 Realiza autónomamente y con generosidad
e iniciativa, las actividades habituales de la
clase, utilizando los espacios y materiales
apropiados.

1.8 Muestra actitudes de colaboración y ayuda
mutua en juegos diversos, evitando adoptar
posturas de sumisión o de dominio.

1.7 Utiliza de forma adecuada las normas que
rigen los juegos.

1.6 Participa en juegos, mostrando destrezas
motoras y habilidades manipulativas.

1.5 Reconoce y expresa los sentimientos de
alegría y de tristeza y los expresa a través del
cuerpo.

1.4 Identifica y valora sus preferencias y gustos
y acepta y respeta los de los demás.

1.3 Respeta y acepta las características de los
demás, sin discriminaciones de ningún tipo, y
muestra actitudes de ayuda y colaboración.

1.2 Utiliza las posibilidades motrices, sensitivas
y expresivas del propio cuerpo.

1.1 Reconoce y nombra las distintas partes de
la cara y las ubica espacialmente en su cuerpo
y en el de los demás.

EDUCACIÓN INFANTIL
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
COOPERATIVO

Favorece
Retos la
presenta
participación
un nuevo
activa
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del alunado
de la evaluación
en su proceso
con de
herramientas
aprendizaje yinnovadoras,
ejercita la ayuda
prácticas
mutua
y fáciles
entre escolares.
de aplicar.

Portfolio
Web del profesorado
Tiralíneas

Instrumento de evaluación que ayuda al alumnado
a reflexionar sobre qué y cómo ha aprendido.
En la web del profesorado ofrecemos herramientas
para evaluar la práctica del docente y registros de
evaluación para constatar el progreso del alumnado.
El libro La evaluación del aprendizaje en Educación
Infantil, de nuestra colección Tiralíneas. Claves de innovación didáctica, analiza cómo abordar este nuevo enfoque del proceso evaluativo.

DIANA DE AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Técnicas, instrumentos y herramientas de evaluación para obtener información
sobre la práctica docente para adoptar decisiones educativas futuras.

Claves
de innovación
didáctica

Conocimiento
de la materia

Comunicación

Planificación

1. Inadecuado.

3. Bien.

2. Regular.

4. Muy bien.

en educación
infantil

Uso de recursos
disponibles

Carmen Pellicer Iborra

Seguimiento del
proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado
Estrategias para
fomentar la
motivación

Área 3. Lenguajes: comunicación y representación

