
ADQUISICIONES SIGNIFICATIVAS DE NIÑOS Y NIÑAS DE TRES AÑOS 
 

PRIMER TRIMESTRE 
 

Nombre y Apellidos______________________________________________ 
Fecha de Nacimiento____________________Fecha de Evaluación_______ 
 

CONCEPTOS SI 
CONSEGUIDO 

NO 
CONSEGUIDO 

EN 
DESARROLLO 

1. CUERPO 

 Diferencia las principales partes del cuerpo 

 Diferencia los órganos de los sentidos 

 Reconoce para qué sirve cada órgano de 
los sentidos 

 Diferencia a los miembros de su familia 
2. COMPRENSIÓN 

 Mantiene la atención en periodos cortos de 
tiempo. 

 Realiza: 
a. Órdenes orales 
b. Encargos 
c. Mandatos 

 Comprende sencillas exposiciones. 
3. EXPRESIÓN 

 Pronuncia correctamente los sonidos : A-O-
U; AU-OI; AE-AI; OE-OI, UE-UI; F-V; 
B,M,P,T 

 Emplea adecuadamente el vocabulario 
básico: Cuerpo, Alimentos, Familia. 

 Nombra y reconoce objetos de la clase. 

 Reconoce al menos una propiedad de 
dichos objetos. 

 Realiza agrupaciones sencillas 
4. PERCEPCIÓN-COGNICIÓN 

 Reconoce las formas geométricas: 
a. Círculo 
b. Cuadrado 
c. Triángulo 

 Posee las nociones de cantidad 
a. Mucho 
b. Poco 

 Posee la noción espacial 
a. Dentro 
b. Fuera 
c. Arriba 
d. Abajo 

 Posee la noción temporal 
a. Ayer 
b. Hoy 

5. MOTRICIDAD 

 Realiza gran número de movimientos 
espontáneos. 

 Se mueve siguiendo un ritmo dado. 

 Realiza trazos espontáneos 

 Controla el garabateo 

 Rasga tiras de papel con las manos 

 Palmea con las manos marcando un ritmo 

 Palmea alternativamente con distinta 

   



intensidad: Fuerte, flojo. 

 Marca un ritmo golpeando con los pies. 
6. SOCIO AFECTIVO 

 Controla sus emociones 

 Expresa sus sentimientos 

 Cuida de los juguetes 

 Ordena el material una vez realizada la 
tarea 

 Cuida las plantas 

 Respeta los animales 

 Utiliza adecuadamente  los materiales. 

 



ADQUISICIONES SIGNIFICATIVAS DE NIÑOS Y NIÑAS DE TRES AÑOS 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

Nombre y Apellidos______________________________________________ 
Fecha de Nacimiento____________________Fecha de Evaluación_______ 
 

CONCEPTOS SI 
CONSEGUIDO 

NO 
CONSEGUIDO 

EN 
DESARROLLO 

1.CUERPO 

 Localiza las zonas del cuerpo que posibilitan el 
movimiento. 

 
 

2. COMPRENSIÓN 

 Adivina un objeto por su descripción oral o 
figurada. 

 Comprende mensajes que impliquen varias 
acciones. 

 Realiza clasificaciones 
a. Color 
b. Tamaño 
c. Forma 

 Empareja objetos simétricos 

 Forma conjuntos de al menos cinco elementos 
3. EXPRESIÓN 

 Emplea  adecuadamente las palabras del 
vocabulario básico: Animales, Plantas, en 
singular y pulirla. 

 Pronuncia correctamente los sonidos:K-G;C-
D;L;S-CH;N-LL 

 
4. PERCEPCIÓN-COGNICIÓN 

 Reconoce los animales del vocabulario 
básico. 

 Conoce la forma de vida de algunos animales. 

 Observa las plantas del vocabulario básico. 

 Reconoce las partes principales de una planta 
(raíz, tallo, hojas) 

 Reconoce las formas geométricas: 
a. Esfera 
b. Cubo 
c. Cilindro 

 Diferencia las nociones: 
a. Cantidad: más-menos 
b. Espacio:Delante-detrás 
c. Tiempo:mañana, deprisa, despacio. 

 
5. MOTRICIDAD 

 Se desplaza adecuadamente en distintas 
posiciones: de pie, de rodillas, en cuclillas, a 
cuatro patas. 

 Realiza trazos: 
a. Verticales 
b. Horizontales 
c. Curvos 
d. Inclinados 

 Realiza movimientos corporales siguiendo un 

   



ritmo marcado. 
6. SOCIO-AFECTIVO 

 Conoce su nombre y apellidos 

 Conoce el nombre de su educador/a 

 Reconoce a sus compañeros 

 Va solo al servicio 

 Se viste y descalza solo 

 Bebe sin derramar el contenido del vaso. 

 Utiliza la servilleta. 

 Ayuda a sus compañeros/as  

 Recoge y ordena sus cosas. 

 Realiza encargos 

 Comparte los juguetes. 
 

 



ADQUISICIONES SIGNIFICATIVAS DE NIÑOS Y NIÑAS DE TRES AÑOS 
 

TERCER TRIMESTRE 
 

Nombre y Apellidos______________________________________________ 
Fecha de Nacimiento____________________Fecha de Evaluación_______ 
 

CONCEPTOS SI 
CONSEGUIDO 

NO 
CONSEGUIDO 

EN 
DESARROLLO 

1.CUERPO 

 Diferencia y nombra todas las partes de su cuerpo en 
si mismo y en los demás. 

 Sabe para qué sirven las principales partes de su 
cuerpo. 

 
2. COMPRENSIÓN 

 Comprende las órdenes que le da su profesora (tres 
órdenes distintas en una) 

 Comprende una narración sencilla que le lee su 
educadora 

 
3. EXPRESIÓN 

 Pronuncia correctamente los sonidos: J, RR, Ñ 

 Emplea adecuadamente el vocabulario básico: 
Profesiones, juegos, Medios de transporte, 
Comercio.+ 

 Expresa con claridad sus pensamientos. 

 Narra espontáneamente lo que le ocurre. 

 Mantiene un diálogo construyendo frases de al menos 
tres palabras. 

 Utiliza adecuadamente los verbos según 
correspondan a acciones: 

 Presentes 
 Pasadas 
 Futuras 

 
4. PERCEPCIÓPN-COGNICIÓN 

 Reconoce distintos medios de transporte. 

 Asocia el medio de transporte con el medio por el que 
se desplaza: tierra, mar, aire. 

 Conoce el uso del dinero y su forma de adquisición y 
ahorro. 

 Reconoce las profesiones de los que le rodean: padre, 
madre, hermanos, educadora. 

 Identifica algunas herramientas con la profesión en la 
que son utilizadas. 

 Identifica los objetos según un criterio de: 
o Forma 
o Tamaño 
o Color 

 Discrimina objetos que guarden una relación dentro 
de un grupo dado. 

 Asocia objetos con un uso determinado. 

 Alterna dos objetos en una serie teniendo en cuenta: 
o Tamaño: grande-pequeño 
o Color: dos colores conocidos 
o Medida: largo-corto 

 Realiza correspondencias entre los elementos de dos 

   



conjuntos de igual número de elementos. 

 Cuenta hasta cinco elementos 

 Identifica los números del uno al cinco. 

 Reconoce las formas geométricas: 
o Raya 
o Cruz 

 Conoce las nociones espaciales: 
o Cerca-lejos 
o Alto-Bajo 

 Conoce las nociones de cantidad: 
o Grande-pequeño 
o Más-menos 

 Conoce las nociones temporales: 
o Rápido-lento 
o Día-noche 

 
5.- MOTRICIDAD 

 Se desplaza sin perder el equilibrio sobre: 
o Bloques de madera separados unos 

centímetros. 
o Goma espuma 
o Un tablón de madera 
o Entre dos cuerdas paralelas sin pisarlas 
o Una cuerda 

 Puntea dentro de una figura cerrada. 

 Sigue con pintura de dedos o ceras el contorno de 
una figura. 

 Pega trocitos de papel dentro de una silueta. 

 Realiza tiras y bolitas de plastilina. 

 Acompaña con palmadas un ritmo determinado. 

 Marca el ritmo de una canción con movimientos de 
brazos o piernas. 

 Alterna distintos movimientos según cambie el ritmo 
de una canción. 

 
6.- SOCIO-AFECTIVO 

 Participa en actividades grupales 

 Cuenta sus vivencias en público 

 Conoce el nombre de sus amigos/as 

 Se relaciona igualmente con semejantes del mismo o 
diferente sexo. 

 Manifiesta sus sentimientos de alegría o tristeza. 

 Conoce canciones populares del lugar. 
 

 
 

 
 
 


