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ADQUISICIONES SIGNIFICATIVAS DE NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS 
 

PRIMER TRIMESTRE 
 

Nombre y Apellidos______________________________________________ 
Fecha de Nacimiento____________________Fecha de Evaluación_______ 
 

CONCEPTOS SI 
CONSEGUIDO 

NO 
CONSEGUIDO 

EN 
DESARROLLO 

 Conoce y nombra las principales partes del 
cuerpo (Cabeza, tronco, extremidades (brazo, 
codo, mano, dedos, pierna, rodilla, tobillo)) 

 Reconoce los órganos de los sentidos. 
o Vista 
o Oído 
o Olfato 
o Gusto 
o Tacto 

 Ejercita adecuadamente los órganos de la vista 
o Vista 
o Oído 
o Olfato 
o Gusto 
o Tacto. 

 Incorpora a sus comportamientos los hábitos y 
destrezas más elementales de higiene y salud. 

 Reconoce y nombra las prendas más adecuadas 
para cada época del año. 

 Experimenta las posibilidades posturales de 
movimiento de su cuerpo. 

 Percepción y comprensión auditiva: 
o Guarda silencio atentamente 
o Reconoce un objeto por su descripción 

real o figurada. 

 Percepción y comprensión visual: 
o Color 
o Forma 
o Tamaño 

 

 Expresión oral: 
o Pronuncia los fonemas y sílabas 

aislados y formando palabras. 
o Identifica los fonemas y sílabas. 
o Emplea el vocabulario básico 

correspondiente al trimestre. 
o Inventa diálogos. 
o Forma frases a partir de una palabra 

dada. 

 Lectura y escritura 
o Conoce e identifica las vocales y los 

fonemas p, l, m, s, m. d, f, t 
o Realiza los grafismos correspondientes 

al trimestre. 
o Realiza las grafías de las vocales 
o Presenta un adecuado adiestramiento 
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motor fino de manos y dedos. 

 Reconoce objetos y distingue sus propiedades. 

 Empareja figuras simétricas. 

 Empareja objetos simétricos. 

 Se sitúa correctamente en el espacio respecto a 
un punto de referencia. 

 Identifica y nombra las formas geométricas: 
o Cuadrado 
o Círculo 
o Triángulo 
o Rectángulo 

 Forma conjuntos de elementos atendiendo a sus 
propiedades. 

 Reconoce los símbolos de las cifras, dos, tres, 
cuatro, cinco. 

 Realiza composición y descomposición de las 
cifras dos, tres, cuatro, cinco. 

 Utiliza el color en sus dibujos para expresar sus 
sentimientos. 

 Plasma en los dibujos sus propias vivencias. 

 Ensarta bolas finas y gruesas en un hilo de 
plástico. 

 Empareja figuras 

 Realiza nudos sencillos 

 Amasa plastilina o barro haciendo rulitos y bolas. 

 Se ata los cordones de los zapatos. 

 Se abrocha y desabrocha solo. 

 Completa la figura de un cuerpo o parte de una 
silueta. 

 Realiza figuras humanas con plastilina. 

 Adopta posturas que se le indican. 

 Imita movimientos. 

 Mueve la parte del cuerpo que se le indica. 

 Localiza en el compañero la parte del cuerpo 
que se le indica. 

 Distingue las nociones espaciales: 
o Juntos-separados 
o Dentro-fuera 
o Lado derecho-izquierdo 

 Diferencia loas nociones temporales de “mucho 
tiempo-poco tiempo” 

 Acompasa la respiración siguiendo una 
mediodía. 

 Acompasa la respiración a un ritmo dado 
establecido. 

 Distingue cambios de ritmos. 

 Acompasa sus movimientos a un ritmo 
establecido 

 Repite trabalenguas 

 Canta canciones 

 Imita ruidos conocidos 

 Distingue el sonido de los instrumentos 
conocidos. 

 Diferencia rasgos físicos entre él y sus 
compañeros/as. 

 Identifica las diferencias en el vestir entre los 
compañeros/as del aula. 

 Colabora en los juegos colectivos. 
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 Cumple las reglas del juego. 

 Respeta los turnos en las conversaciones. 

 Ayuda a sus compañeros/as. 
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ADQUISICIONES SIGNIFICATIVAS DE NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

Nombre y Apellidos______________________________________________ 
Fecha de Nacimiento____________________Fecha de Evaluación_______ 
 

CONCEPTOS SI 
CONSEGUIDO 

NO 
CONSEGUIDO 

EN 
DESARROLLO 

 Identifica los animales de su entorno. 

 Conoce los cuidados que necesitan los 
animales. 

 Identifica las características de los animales 
presentados. 

 Asocia los animales con los alimentos que nos 
proporcionan. 

 Relaciona los animales con el alimento que 
toman. 

 Identifica las partes esenciales de una planta. 

 Clasifica las plantas según un criterio dado 
(comestibles, ornamentales, con flores, sin 
flores, etc.) 

 Reconoce las plantas de su entorno. 

 Comprende el ciclo vital de las plantas. 

 Diferencia los distintos fenómenos atmosféricos. 
 
Percepción y comprensión auditiva 
 

 Identifica sonidos conocidos 

 Reconoce las voces de sus compañeros/as. 

 Realiza mandatos sencillos. 

 Explica a sus compañeros lo que ha dicho la 
maestra. 

 
Percepción y comprensión visual 
 

 Identifica objetos de características comunes. 

 Discrimina objetos iguales a una muestra 
presentada. 

 Reconoce los errores presentados en una 
lámina. 

 
Expresión oral 
 

 Utiliza adecuadamente el singular y el plural. 

 Repite trabalenguas sencillos. 

 Utiliza y comprende el vocabulario introducido 
durante este trimestre. 

 Conoce un mínimo de diez palabras opuestas. 

 Cuenta historias a sus compañeros/as. 
 
 
 
 
 
 
Lectura y escritura 
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 Conoce e identifica los fonemas: y, c, r, rr, ll, q, v, 
f, g, j, ñ, z, ce, ci, ch. 

 Lee las palabras que contienen los anteriores 
fonemas comprendiendo su significado. 

 Realiza correctamente las grafías presentadas 
en el trimestre. 

 Experimenta con materiales separados y 
continuos. 

 Realiza correctamente seriaciones de: 
o Tamaño 
o Color 
o Grosor 
o Longitud 
o Formas. 

 

 Reconoce las posiciones espaciales: 
o Arriba-abajo 
o Entre 
o Primero-último-en medio 
o Delante-detrás- en medio de 

 Organiza rompecabezas 

 Ordena secuencialmente un grupo de viñetas. 

 Realiza puzzles. 

 Sigue laberintos para alcanzar un objeto dado. 
 
Conceptos cuantitativo-numéricos 
 

 Realiza correspondencias entre los elementos 
de dos conjuntos dados. 

 Reconoce los símbolos de las cifras presentadas 
en el trimestre. 

 Realiza composiciones y descomposiciones con 
dichas cifras. 

 
Socialización 
 

 Relata sus vivencias 

 Participa en las actividades colectivas. 

 Entabla diálogos 

 Reconoce las principales diferencias anatómicas 
de ambos sexos. 

 Diferencia las funciones fisiológicas de ambos 
sexos. 

 Ayuda a sus compañeros. 

 Comparte sus ideas personales para que los 
demás jueguen o trabajen. 

 Comparte sus objetos personales. 

 Realiza los trabajos ordenadamente. 

 Reconoce sus errores o equivocaciones. 
 
 
Expresión gráfico-plástica 
 

 Realiza formas geométricas regulares e 
irregulares. 

 Realiza formas geométricas juntas, separadas y 
superpuestas. 

 Realiza composiciones con una misma forma. 

 Realiza series ornamentales en posición: 
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o Vertical 
o Horizontal 
o Inclinada 
o Circular 

 Completa dibujos 

 Realiza composiciones partiendo de 
estimulaciones sensoriales (Por ejemplo viendo 
algún paisaje...) 

 Realiza trazos: 
o Verticales 
o Horizontales 
o Inclinados 
o Circulares 

 Realiza trazos de distinta intensidad. 

 Rellena figuras de un color determinado sin 
salirse. 

 Recorta contornos con tijeras. 

 Realiza mosaicos. 

 Modela con plastilina 
 
Dramatizacvión.Expresión corporal 
 

 .Participa en teatros de títeres. 

 Secuencia los personajes de una historia 

 Realiza acompañamientos con: 
o Palmas 
o pitos 
o Rodillas 

 Lleva el ritmo de una canción 

 Reconoce el sonido de los instrumentos 
presentados. 

 Imita el sonido de dichos instrumentos,. 

 Distingue la procedencia de los sonidos. 

 Reconoce los sonidos de su entorno., 

 Utiliza distintos tonos de voz. 
 
Psicomotricidad 
 

 Sortea obstáculos en un recorrido 

 Realiza desplazamientos en diferentes 
posiciones (de rodillas, en cuclillas, etc.) 

 Camina con movimientos alternativos de brazos. 

 Imita la forma de locomoción de diferentes 
animales. 

 Flexiona y extensiona todos los miembros del 
cuerpo. 

 Realiza marcha a distintas velocidades, 
siguiendo un ritmo dado. 
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ADQUISICIONES SIGNIFICATIVAS DE NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS 
 

TERCER TRIMESTRE 
 

Nombre y Apellidos______________________________________________ 
Fecha de Nacimiento____________________Fecha de Evaluación_______ 
 

CONCEPTOS SI 
CONSEGUIDO 

NO 
CONSEGUIDO 

EN 
DESARROLLO 

 CONOCIMIENTO DEL MEDIO SOCIAL 
 

 Identifica a todos los miembros de su familia y 
conoce las relaciones de parentesco con abuela, 
primos, tíos, etc. 

 

 Identifica las estancias fundamentales de una 
casa. 

 

 Asocia los objetos y actividades con la 
dependencia que les corresponde en una casa. 

 

 Diferencia los distintos tipos de ocupaciones. 
 

 Reconoce el servicio que cada ocupación aporta 
a la sociedad. 

 

 Conoce el valor del dinero. 
 

 Identifica los distintos comercios, así como los 
productos que se venden en cada uno. 

 

 Reconoce cuáles son los elementos de una 
calle. 

 

 Transita adecuadamente por la calle. 
 

 Reconoce los distintos medios de locomoción. 
 

 Conoce los medios de transporte. 
 

 Muestra confianza en sí mismo. 
 

 Juega con los compañeros del sexo contrario. 
 

 Se relaciona adecuadamente con el otro sexo. 
 

 Reconoce las características propias de su sexo. 
 

 No realiza discriminaciones en función del sexo. 
 

 Cumple las normas del juego. 
 

 Participa en las conmemoraciones. 
 

 Acepta sin enfadarse el no ser el ganador en el 
juego. 

 

 Utiliza adecuadamente los cubiertos. 
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 Acepta y lleva a cabo sus responsabilidades. 
 

 LENGUAJE ORAL Y ESCRITO 
 

 Distingue los sonidos de letras y sílabas 
parecidas. (Por ejemplo, ba/pa, ta/da...) 

 

 Comprende mensajes que implican varias 
acciones sucesivas. 

 

 Clasifica y seria objetos dado un criterio. 
 

 Pronuncia palabras y frases con la entonación 
correcta. 

 

 Utiliza y pronuncia correctamente las palabras 
del vocabulario básico. 

 

 Lee palabras y comprender su significado. 
 

 Lee en voz alta correctamente. 
 

 Representa todas las grafías de este curso. 
 

 Realiza copia de modelos. 
 

 Realizado dictados con sílabas directas. 
 
ORIENTACIÓN ESPACIAL-RAZONAMIENTO-
TEMPORALIDAD 
 

 Diferencia entre materiales separados y 
continuos. 

 

 Clasifica teniendo en cuenta propiedades de los 
objetos. 

 

 Entre un grupo de objetos parecidos, localiza 
cuál pesa más y cuál menos de todos. 

 

 Discrimina posiciones: 
 

o horizontales 
o Verticales 
o Inclinadas 

 

 Interioriza su esquema corporal. 
 

 Diferencia las nociones temporales antes / 
después. 

 

 Se sitúa correctamente con respecto a un objeto. 
 

 Coloca un objeto en la posición que se le indica. 
 

 Se sitúa correctamente respecto a varios puntos 
de referencia. 
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 Secuencia correctamente. 
 

 Diferencia 
 
CONCEPTOS CUANTITAYIVOS 
 

 Relaciona conjuntos de igual número de 
elementos, utilizando el símbolo 
correspondiente. 

 

 Reconoce y asigna el cardinal de un conjunto. 
 

 Compone y descompone las unidades que 
forman un número y emplea la simbología 
correspondiente. 

 
PSICOMOTRICIDAD 
 

 Recorta con las manos correctamente 
 

 Muestra destreza en el plegado de papel.- 
 

 Utiliza adecuadamente el punzón para picar 
siluetas. 

 

 Recorta con tijeras. 
 

 Controla adecuadamente la respiración. 
 
DRAMATIZACIÓN-EXPRESIÓN CORPORAL 
 

 Participa en las dramatizaciones 
 

 Se diseña disfraces para sus dramatizaciones. 
 

 Diferencia entre sonido y silencio. 
 

 Interpreta canciones. 
 

 Conoce las canciones del curso. 
 

 Acompaña las canciones marcando el ritmo con 
algún instrumento. 

 

 Diferencia los sonidos 
 

 Muestra buena coordinación visomotriz. 
 

 
 
 


