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ADQUISICIONES SIGNIFICATIVAS DE NIÑOS Y NIÑAS DE CUATRO AÑOS 
 

PRIMER TRIMESTRE 
 

Nombre y Apellidos______________________________________________ 
Fecha de Nacimiento____________________Fecha de Evaluación_______ 
 

CONCEPTOS SI 
CONSEGUIDO 

NO 
CONSEGUIDO 

EN 
DESARROLLO 

1. CUERPO 

 Reconoce las partes del cuerpo 

 Conoce la utilidad de cada una de ellas 

 Diferencia los órganos de los sentidos 

 Tiene hábitos de higiene en cuanto al cuidado de su 
cuerpo. 

 Comprende la necesidad de alimentarse. 

 Diferencia las prendas de vestir según la época del año. 

 Domina el equilibrio tónico. 

 Se orienta en el espacio con respecto a las nociones de: 
a) Dentro / Fuera 
b) Encima / Debajo 
c) Delante / Detrás 

 
2.- COMPRENSIÓN AUDITIVA Y VISUAL 
 

 Mantiene la atención en un periodo corto de tiempo. 

 Diferencia sonidos conocidos. 

 Identifica sonidos conocidos. 

 Identifica objetos por su tamaño. 

 Identifica objetos por su color. 

 Identifica objetos por su forma. 
 
3.- EXPRESIÓN ORAL 
 

 Pronuncia correctamente las palabras de su vocabulario básico. 

 Utiliza adecuadamente el singular y el plural. 
 
4.- PRE-LECTURA 
 

 Reconoce las vocales 
 
5.- PRE-ESCRITURA 
 

 Presiona con los dedos sobre plastilina 

 Realiza los grafismos presentados. 

 Pica adecuadamente siguiendo una dirección indicada. 

 Sigue un camino con el lápiz. 

 Nombra y reconoce materiales: 
 
6.- ESPACIALIDAD 
 

 Nombra y reconoce materiales: 
o Separados 
o Continuos 
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 Reconoce más de una propiedad en los objetos 

 Se sitúa en los espacios con relación a un compañero u objeto en 
las posiciones: 

o Lejos/Cerca 
o Arriba/abajo 
o Delante/detrás 

 
7.- CONCEPTOS CUANTITATIVOS 
 

 Forma conjuntos de al menos cinco elementos. 

 Reconoce los signos o grafías del cero al cinco. 

 Asigna adecuadamente el cardinal a  los conjuntos presentados. 
 
8.- EXPRESIÓN GRÁFICA 
 

 Expresa libremente sus vivencias a través de: 
o Modelado 
o Pintura 
o Mímica 

 Representa el esquema corporal de algunos animales. 

 Crea imágenes a partir de estímulos: 
o Táctiles 
o Auditivos 
o Olfativos 

 
9.- PSICOMOTRICIDAD Y RITMO 
 

 Controla el ritmo respiratorio 

 Tararea canciones 

 Nombra los objetos cantando 

 Es capaz de ponerle música a una frase 

 Enrolla y desenrolla una cuerda. 

 Puede caminar sobre una cuerda. 

 Bota una pelota. 

 Lanza y recoge una pelota. 

 Rueda aros y pelotas según un ritmo marcado. 

 Rueda su cuerpo sobre una pelota. 

 Pasa a través de los aros. 
 
10.- SOCIALIZACIÓN 
 

 Conoce y nombra a sus compañeros o amigos 

 Utiliza las dependencias del Centro o de la casa adecuadamente 
según la función de cada una. 

 Reconoce al personal del Centro o a las personas que 
normalmente van por su casa. 

 Cuida el material escolar o sus cosas personales. 

 Recoge el material o sus juguetes una vez terminada la actividad 
realizada. 

 Termina las actividades. 

 Espera su turno para hablar. 

 Escucha a sus compañeros de diálogo. 

 Comparte sus juguetes con los demás. 
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ADQUISICIONES SIGNIFICATIVAS DE NIÑOS Y NIÑAS DE CUATRO AÑOS 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

Nombre y Apellidos______________________________________________ 
Fecha de Nacimiento____________________Fecha de Evaluación_______ 
 

CONCEPTOS SI 
CONSEGUIDO 

NO 
CONSEGUIDO 

EN 
DESARROLLO 

 Reconoce algunas plantas de su entorno. 

 Diferencia las partes esenciales de una planta 
(raíces, tronco, ramas, hojas) 

 Asocia los árboles con el fruto que dan. 

 Agrupa los animales según sus formas de 
locomoción. 

 Diferencia las partes de un animal (cabeza, 
tronco, extremidades) 

 Conoce las costumbre de algunos animales 

 Asocia a los animales con el alimento que nos 
proporcionan. 

 Diferencia los distintos estados del agua (líquido, 
sólido, gaseoso) 

 Reconoce las diferencias fundamentales de las 
cuatro estaciones del año. 

 Reconoce los objetos presentados por su 
descripción real o figurada. 

 Relaciona imágenes atendiendo a las diferencias 
de: 

o Color 
o Forma 
o Tamaño 

 Agrupa objetos según su utilidad. 

 Da la entonación adecuada a las frases. 

 Utiliza adecuadamente los verbos en: 
o Presente 
o Futuro 
o Pasado 

 Explica oralmente lo que ve en algunas 
imágenes. 

 Reconoce los fonemas y sílabas presentadas en 
el trimestre. 

 Representa los fonemas presentados. 

 Empareja las dos mitades de una figura. 

 Encaja figuras 

 Realiza comparaciones de medidas. 

 Reconoce las grafías del cero al nueve. 

 Agrupa objetos atendiendo a un criterio dado 
(por ejemplo, según el tamaño) 

 Imita movimientos de animales. 

 Realiza circuitos sorteando obstáculos., 

 Camina sobre un banco 

 Mueve una determinada parte del cuerpo a una 
orden dada. 

 Se mueve libremente y a una orden dada se 
para. 

 Expresa determinadas acciones mediante 
mímica. 
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 Se desplaza siguiendo un ritmo marcado. 

 Diferencia entre sonido-silencio. 

 Identifica animales por el sonido que emiten. 

 Diferencia entre sonido fuerte y flojo. 

 Identifica el sonido de algunos instrumentos de: 
o Metal 
o Madera 
o Cuerdas 

 Identifica la voz de algunas personas conocidas 

 Localiza la procedencia de sonidos. 

 Ensarta bolitas en un hilo de plástico. 

 Colorea figuras sin apenas salirse. 

 Recorta con tijeras. 

 Contornea figuras con pincel grueso. 

 Amasa plastilina haciendo rulitos y bolas. 

 Rasga papel con las manos. 

 Construye torres de al menos seis piezas. 

 Pica siluetas. 

 Inventa historias. 

 Contesta a las preguntas establecidas en un 
diálogo. 

 Respeta los turnos. 

 Utiliza normas de cortesía (buenos días, adiós, 
por favor...) 

 Recoge el material una vez utilizado. 

 Se desviste sola. 

 Utiliza adecuadamente: 
o La cuchara 
o El tenedor. 

 Bebe correctamente de un vaso. 
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ADQUISICIONES SIGNIFICATIVAS DE NIÑOS Y NIÑAS DE CUATRO AÑOS 
 

TERCER TRIMESTRE 
 

Nombre y Apellidos______________________________________________ 
Fecha de Nacimiento____________________Fecha de Evaluación_______ 
 

CONCEPTOS SI 
CONSEGUIDO 

NO 
CONSEGUIDO 

EN 
DESARROLLO 

 Reconoce el lugar que ocupa cada miembro de 
su familia. 

 Identifica los distintos roles (el papel que 
desempeñan) de los miembros de su familia. 

 Diferencia las estancias de una casa 

 Asocia las dependencias de una casa con la 
labor que se realiza en cada una de ellas. 

 Reconoce las indicaciones de un semáforo. 

 Identifica los medios de transporte con el medio 
en el que se desenvuelven (Por ejemplo, un 
caballo = campo; un autobús = ciudad...) 

 Conoce cómo utilizar algún medio de transporte. 

 Identifica oficios y profesiones con la labor que 
se desempeñe en cada caso. 

 Diferencia entre sílabas y letras parecidas (Por 
ejemplo, a/o/e; ba/ab, te/le...) 

 Discrimina objetos de una lámina. 

 Hace series de imágenes atendiendo a un 
criterio dado. 

 Hace series de objetos atendiendo a un criterio. 

 Memoriza pequeñas poesías y canciones. 

 Recita correctamente las poesías aprendidas. 

 Expresa en la frase las cualidades de los objetos 
utilizando el adjetivo correctamente (Por 
ejemplo: Esta pelota es bonita) 

 Realiza correctamente las grafías 
correspondientes al curso. 

 Conoce y utiliza correctamente el vocabulario 
aprendido en el curso. 

 Realiza seriaciones utilizando propiedades de 
los objetos (por ejemplo, el color, el tamaño, la 
forma...) 

 Agrupa objetos según dos características dadas 
(Por ejemplo, color y tamaño) 

 Realiza correctamente los rompecabezas. 

 Reproduce modelos presentados de formas 
geométricas sencillas (círculos, cuadrados, 
triángulos) 

 Es capaz de ordenar las cinco primeras cifras. 

 Conoce y utiliza correctamente las cinco 
primeras cifras. 

 Cuenta al menos hasta diez. 

 Modela figuras sencillas con plastilina. 

 Representa mediante el dibujo la figura humana. 

 Representa escenas inventadas a través del 
dibujo. 

 Sitúa los objetos en el espacio correspondiente 
al representarlo plásticamente. (Por ejemplo, en 
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un paisaje, el sol arriba, los árboles en el centro, 
la hierba debajo, etc) 

 Mimifica adecuadamente acciones y 
sentimientos. 

 Recuerda las canciones aprendidas. 

 Escucha una canción, repite una estrofa 
determinada. 

 Imita sonidos de animales. 

 Identifica el sonido de algunos instrumentos 
musicales. 

 Identifica la procedencia de algunos sonidos. 

 Identifica su propio yo sexual ( P. ejemplo: soy 
una niña....) 

 Reconoce las características del sexo contrario. 

 Marcha siguiendo un ritmo determinado., 

 Marcha sin perder el equilibrio: 
o De puntillas 
o De talón 
o Sobre una tabla. 
o Sobre una línea. 
o Con los pies juntos. 
o A pie cojito. 

 Salta desde una altura determinada sin ayuda. 

 Rueda aros a distinta velocidad. 

 Lanza pelotas fuerte o flojo según se le indique. 

 Bota una pelota al menos tres veces seguidas. 

 Lanza objetos al aire y los recoge. 

 
 
 


