
CRITERIOS DE EVALUACIÓN LECTOESCRITURA NIVEL 1 

Unidad  1  

ÁREA 1: Crecimiento en armonía  

CR 1.1 Progresar en el conocimiento de su cuerpo ajustando acciones y reacciones y desarrollando el equilibrio, la percepción 
sensorial y la coordinación en el movimiento. 

• Desarrolla la coordinación visual y motora.  

• Señala la franja roja de lateralidad.  

CR 1.2 Manifestar sentimientos de seguridad personal en la participación en juegos y en las diversas situaciones de la vida cotidiana, 
confiando en las propias posibilidades y mostrando iniciativa. 

• Manifiesta sentimientos de seguridad personal en la participación en juegos y en las diversas situaciones de la vida cotidiana.  

• Confía en las propias posibilidades.  

• Muestra iniciativa en los juegos y actividades de la vida cotidiana.  

CR 1.3 Manejar diferentes objetos, útiles y herramientas en situaciones de juego y en la realización de tareas cotidianas, mostrando 
un control progresivo y de coordinación de movimientos de carácter fino. 

• Maneja diferentes objetos y útiles en la realización de tareas cotidianas.  

• Muestra un control progresivo y de coordinación de movimientos de carácter fino.  

• Utiliza el garabateo para representar elementos del mundo real.  

• Presta atención durante la ejecución de las actividades y centra el interés en la representación gráfica del mundo real.  

CR 2.2 Ofrecer y pedir ayuda en situaciones cotidianas, valorando los beneficios de la cooperación y la ayuda entre iguales. 

• Ofrece y pide ayuda en situaciones cotidianas.  

• Valora los beneficios de la cooperación y la ayuda entre iguales.  

CR 2.3 Expresar inquietudes, gustos y preferencias, mostrando satisfacción y seguridad sobre los logros conseguidos. 

• Expresa inquietudes, gustos y preferencias.  

• Muestra satisfacción y seguridad sobre los logros conseguidos.  

CR 4.1 Participar con iniciativa en juegos y actividades colectivas relacionándose con otras personas con actitudes de afecto y de 
empatía, respetando los distintos ritmos individuales y evitando todo tipo de discriminación. 

• Participa con iniciativa en juegos y actividades colectivas relacionándose con otras personas con actitudes de afecto y de 
empatía. 

 

• Respeta los distintos ritmos individuales y evita todo tipo de discriminación.  

 

CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

I: Iniciado        E.P.: En proceso         A: Adquirido       A.A.: Adquirido ampliamente 

 

 

 

 

 



ÁREA 2: Descubrimiento y exploración del entorno  

CR 1.1 Establecer distintas relaciones entre los objetos a partir de sus cualidades o atributos, mostrando curiosidad e interés. 

• Completa una serie de tres elementos.  

• Lee las series siguiendo la direccionalidad correcta.  

• Lee las series de elementos indicando su color, tamaño, longitud y forma.  

• Reconoce, discrimina y clasifica objetos: • de color rojo  

• de color azul  

• Conoce los ordinales: primero, segundo.  

• Identifica formas geométricas: 
• cuadrado  
• rectángulo 

• Reconoce el rectángulo y lo diferencia del cuadrado.  

• Discrimina objetos cuadrados y rectangulares.  

CR 1.3 Ubicarse adecuadamente en los espacios habituales, tanto en reposo como en movimiento, aplicando sus conocimientos 
acerca de las nociones espaciales básicas y jugando con el propio cuerpo y con objetos. 

• Discrimina los conceptos: arriba/abajo.  

• Reconoce los conceptos: en el centro/en el medio.  

• Localiza la posición de objetos: arriba/abajo.  

• Identifica las posiciones: a un lado/al otro lado.  

• Diferencia las posiciones: derecho/tumbado.  

CR 1.4 Identificar las situaciones cotidianas en las que es preciso medir, utilizando el cuerpo u otros materiales y herramientas para 
efectuar medidas. 

• Diferencia tamaños: grande/mediano/pequeño.  

• Discrimina los conceptos: alto/bajo.  

• Distingue los conceptos: largo/corto.  

CR 2.1 Gestionar situaciones, dificultades, retos o problemas mediante la planificación de secuencias de actividades, la manifestación 
de interés e iniciativa y la cooperación con sus iguales. 

• Gestiona situaciones, dificultades, retos o problemas mediante la planificación de secuencias de actividades, la 
manifestación de interés e iniciativa y la cooperación con sus iguales. 

 

CR 2.2 Canalizar progresivamente la frustración ante dificultades o problemas mediante la aplicación de diferentes estrategias. 

• Canaliza progresivamente la frustración ante dificultades o problemas mediante la aplicación de diferentes estrategias.  

CR 2.6 Participar en proyectos utilizando dinámicas cooperativas, compartiendo y valorando opiniones propias y ajenas, y 
expresando conclusiones personales a partir de ellas. 

• Participa en proyectos utilizando dinámicas cooperativas.  

• Comparte y valora opiniones propias y ajenas, y expresa conclusiones personales a partir de ellas.  

 

 

CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

I: Iniciado      E.P.: En proceso       A: Adquirido        A.A.: Adquirido ampliamente 



ÁREA 3: Comunicación y representación de la realidad  

CR 1.4 Interactuar con distintos recursos digitales, familiarizándose con diferentes medios y herramientas digitales. 

• Interactúa con distintos recursos digitales.  

• Se familiariza con diferentes medios y herramientas digitales.  

CR 2.1 Interpretar de forma eficaz los mensajes e intenciones comunicativas de otras personas. 

• Interpreta de forma eficaz los mensajes e intenciones comunicativas de otras personas.  

CR 2.2 Interpretar los mensajes transmitidos mediante representaciones o manifestaciones artísticas, también en formato digital, 
reconociendo la intencionalidad de la persona emisora y mostrando una actitud curiosa y responsable. 

• Interpreta los mensajes transmitidos mediante representaciones o manifestaciones artísticas, también en formato digital.  

• Reconoce la intencionalidad de la persona emisora y muestra una actitud curiosa y responsable.  

CR 3.1 Hacer un uso funcional del lenguaje oral, aumentando su repertorio lingüístico y construyendo progresivamente un discurso 
más eficaz, organizado y coherente en contextos formales e informales. 

• Reconoce y produce onomatopeyas.  

• Nombra los elementos que aparecen en las láminas.  

• Se inicia en la descripción de una imagen.  

CR 3.3 Evocar y expresar espontáneamente ideas a través del relato oral. 

• Evoca y expresa espontáneamente ideas a través del relato oral.  

• Se interesa por conocer los cuentos y sus personajes.  

CR 3.5 Interpretar propuestas dramáticas y musicales, utilizando y explorando diferentes instrumentos, recursos o técnicas. 

• Interpreta propuestas dramáticas y musicales, utilizando y explorando diferentes instrumentos, recursos o técnicas.  

CR 3.6 Ajustar armónicamente su movimiento al de los demás y al espacio como forma de expresión libre, manifestando interés e 
iniciativa. 

• Ajusta armónicamente su movimiento al de las demás personas y al espacio como forma de expresión libre, manifestando 
interés e iniciativa. 

 

CR 4.1 Mostrar interés por comunicarse a través de códigos escritos, convencionales o no, valorando su función comunicativa. 

• Muestra interés por comunicarse a través de códigos escritos.  

• Realiza el trazo comenzando por el punto de inicio.  

• Repasa líneas verticales.  

• Traza líneas verticales de diferentes alturas.  

• Repasa trazos horizontales entendiendo la dirección de un lado/al otro lado.  

• Realiza trazos horizontales de diferente longitud.  

• Repasa trazos horizontales y verticales combinados.  

• Es capaz de repasar el trazo: • cuadrado  

• rectangular  

• Muestra interés por la lectura y la escritura.  

• Se inicia en la direccionalidad de la lectura.  

• Se inicia en la lectura ideográfica.  

CR 4.2 Identificar, de manera acompañada, alguna de las características textuales y paratextuales mediante la indagación en textos 



ÁREA 3: Comunicación y representación de la realidad  

de uso social libres de prejuicios y estereotipos sexistas. 

• Identifica, de manera acompañada, alguna de las características textuales y paratextuales mediante la indagación en textos 
de uso social libres de prejuicios y estereotipos sexistas. 

 

CR 4.3 Recurrir a la biblioteca como fuente de información y disfrute, respetando sus normas de uso. 

• Recurre a la biblioteca como fuente de información y disfrute.  

• Respeta las normas de uso de la biblioteca.  

CR 5.3 Participar en actividades de aproximación a la literatura infantil, tanto de carácter individual como en contextos dialógicos y 
participativos, descubriendo, explorando y apreciando la belleza del lenguaje literario. 

• Participa en actividades de aproximación a la literatura infantil.  

• Descubre, explora y aprecia la belleza del lenguaje literario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE LOGRO DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN 

I: Iniciado       E.P.: En proceso        A: Adquirido         A.A.: Adquirido ampliamente 

 



Unidad 2 

  

ÁREA 1: Crecimiento en armonía  

CR 1.1 Progresar en el conocimiento de su cuerpo ajustando acciones y reacciones y desarrollando el equilibrio, la percepción 
sensorial y la coordinación en el movimiento. 

• Conoce la posición de las barras de lateralidad.  

• Desarrolla la coordinación visual y motora.  

CR 1.2 Manifestar sentimientos de seguridad personal en la participación en juegos y en las diversas situaciones de la vida cotidiana, 
confiando en las propias posibilidades y mostrando iniciativa. 

• Manifiesta sentimientos de seguridad personal en la participación en juegos y en las diversas situaciones de la vida cotidiana.  

• Confía en las propias posibilidades.  

• Muestra iniciativa en los juegos y actividades de la vida cotidiana.  

CR 1.3 Manejar diferentes objetos, útiles y herramientas en situaciones de juego y en la realización de tareas cotidianas, mostrando 
un control progresivo y de coordinación de movimientos de carácter fino. 

• Maneja diferentes objetos y útiles en la realización de tareas cotidianas.  

• Muestra un control progresivo y de coordinación de movimientos de carácter fino.  

CR 2.2 Ofrecer y pedir ayuda en situaciones cotidianas, valorando los beneficios de la cooperación y la ayuda entre iguales. 

• Ofrece y pide ayuda en situaciones cotidianas.  

• Valora los beneficios de la cooperación y la ayuda entre iguales.  

CR 2.3 Expresar inquietudes, gustos y preferencias, mostrando satisfacción y seguridad sobre los logros conseguidos. 

• Expresa inquietudes, gustos y preferencias.  

• Muestra satisfacción y seguridad sobre los logros conseguidos.  

CR 4.1 Participar con iniciativa en juegos y actividades colectivas relacionándose con otras personas con actitudes de afecto y de 
empatía, respetando los distintos ritmos individuales y evitando todo tipo de discriminación. 

• Participa con iniciativa en juegos y actividades colectivas relacionándose con otras personas con actitudes de afecto y de 
empatía. 

 

• Respeta los distintos ritmos individuales y evita todo tipo de discriminación.  

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

I: Iniciado      E.P.: En proceso       A: Adquirido        A.A.: Adquirido ampliamente 

 



ÁREA 2: Descubrimiento y exploración del entorno  

CR 1.1 Establecer distintas relaciones entre los objetos a partir de sus cualidades o atributos, mostrando curiosidad e interés. 

• Reconoce, discrimina y clasifica objetos de 
colores distintos: 

• amarillo  

• verde  

• naranja  

• morado  

• Identifica los ordinales: primero, segundo, tercero.  

• Conoce y discrimina el triángulo.  

• Diferencia las figuras geométricas: cuadrado/triángulo/rectángulo.  

CR 1.3 Ubicarse adecuadamente en los espacios habituales, tanto en reposo como en movimiento, aplicando sus conocimientos 
acerca de las nociones espaciales básicas y jugando con el propio cuerpo y con objetos. 

• Lee posiciones utilizando los términos 
correctos: 

• encima/debajo  

• al lado de  

• a un lado/al otro lado  

• cerca/lejos  

CR 1.4 Identificar las situaciones cotidianas en las que es preciso medir, utilizando el cuerpo u otros materiales y herramientas para 
efectuar medidas. 

• Reconoce y diferencia conceptos:  • ancho/estrecho  

• grueso/delgado  

CR 2.1 Gestionar situaciones, dificultades, retos o problemas mediante la planificación de secuencias de actividades, la manifestación 
de interés e iniciativa y la cooperación con sus iguales. 

• Gestiona situaciones, dificultades, retos o problemas mediante la planificación de secuencias de actividades, la 
manifestación de interés e iniciativa y la cooperación con sus iguales. 

 

CR 2.2 Canalizar progresivamente la frustración ante dificultades o problemas mediante la aplicación de diferentes estrategias. 

• Canaliza progresivamente la frustración ante dificultades o problemas mediante la aplicación de diferentes estrategias.  

CR 2.6 Participar en proyectos utilizando dinámicas cooperativas, compartiendo y valorando opiniones propias y ajenas, y 
expresando conclusiones personales a partir de ellas. 

• Participa en proyectos utilizando dinámicas cooperativas.  

• Comparte y valora opiniones propias y ajenas, y expresa conclusiones personales a partir de ellas.  

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

I: Iniciado      E.P.: En proceso       A: Adquirido        A.A.: Adquirido ampliamente 

 



ÁREA 3: Comunicación y representación de la realidad  

CR 1.4 Interactuar con distintos recursos digitales, familiarizándose con diferentes medios y herramientas digitales. 

• Interactúa con distintos recursos digitales.  

• Se familiariza con diferentes medios y herramientas digitales.  

CR 2.1 Interpretar de forma eficaz los mensajes e intenciones comunicativas de otras personas. 

• Interpreta de forma eficaz los mensajes e intenciones comunicativas de otras personas.  

CR 2.2 Interpretar los mensajes transmitidos mediante representaciones o manifestaciones artísticas, también en formato digital, 
reconociendo la intencionalidad de la persona emisora y mostrando una actitud curiosa y responsable. 

• Interpreta los mensajes transmitidos mediante representaciones o manifestaciones artísticas, también en formato digital.  

• Reconoce la intencionalidad de la persona emisora y muestra una actitud curiosa y responsable.  

CR 3.1 Hacer un uso funcional del lenguaje oral, aumentando su repertorio lingüístico y construyendo progresivamente un discurso 
más eficaz, organizado y coherente en contextos formales e informales. 

• Discrimina sonidos agradables y desagradables.  

• Identifica y produce onomatopeyas.  

CR 3.3 Evocar y expresar espontáneamente ideas a través del relato oral. 

• Evoca y expresa espontáneamente ideas a través del relato oral.  

• Se interesa por conocer los cuentos y sus personajes.  

CR 3.5 Interpretar propuestas dramáticas y musicales, utilizando y explorando diferentes instrumentos, recursos o técnicas. 

• Interpreta propuestas dramáticas y musicales, utilizando y explorando diferentes instrumentos, recursos o técnicas.  

CR 3.6 Ajustar armónicamente su movimiento al de los demás y al espacio como forma de expresión libre, manifestando interés e 
iniciativa. 

• Ajusta armónicamente su movimiento al de las demás personas y al espacio como forma de expresión libre, manifestando 
interés e iniciativa. 

 

CR 4.1 Mostrar interés por comunicarse a través de códigos escritos, convencionales o no, valorando su función comunicativa. 

• Muestra interés por comunicarse a través de códigos escritos.  

• Repasa y traza triángulos.  

• Dibuja objetos a partir de las formas dadas.  

• Realiza trazos: • verticales  

• horizontales  

• inclinados  

• de montañas  

• de cruces  

• de aspas  

• Muestra interés por la lectura y la escritura.  

• Se inicia en la direccionalidad de la lectura.  

• Lee y explica el significado de algunas señales de información, de prohibición y de peligro.  

• Lee y completa series atendiendo a colores, formas y tamaños siguiendo la direccionalidad de la lectura.  

• Identifica y lee las posiciones o posturas: derecho/inclinado/tumbado.  



ÁREA 3: Comunicación y representación de la realidad  

• Lee secuencias de elementos juntos y separados, aplicando ritmos y silencios en cada caso.  

• Se inicia en la lectura ideográfica.  

CR 4.2 Identificar, de manera acompañada, alguna de las características textuales y paratextuales mediante la indagación en textos 
de uso social libres de prejuicios y estereotipos sexistas. 

• Identifica, de manera acompañada, alguna de las características textuales y paratextuales mediante la indagación en textos 
de uso social libres de prejuicios y estereotipos sexistas. 

 

CR 4.3 Recurrir a la biblioteca como fuente de información y disfrute, respetando sus normas de uso. 

• Recurre a la biblioteca como fuente de información y disfrute.  

• Respeta las normas de uso de la biblioteca.  

CR 5.3 Participar en actividades de aproximación a la literatura infantil, tanto de carácter individual como en contextos dialógicos y 
participativos, descubriendo, explorando y apreciando la belleza del lenguaje literario. 

• Participa en actividades de aproximación a la literatura infantil.  

• Descubre, explora y aprecia la belleza del lenguaje literario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

I: Iniciado      E.P.: En proceso       A: Adquirido        A.A.: Adquirido ampliamente 

 



Unidad 3 

  

ÁREA 1: Crecimiento en armonía en p 

CR 1.1 Progresar en el conocimiento de su cuerpo ajustando acciones y reacciones y desarrollando el equilibrio, la percepción 
sensorial y la coordinación en el movimiento. 

• Desarrolla la coordinación visual y motora.  

• Identifica sonidos corporales a partir de la interpretación de una imagen.  

CR 1.2 Manifestar sentimientos de seguridad personal en la participación en juegos y en las diversas situaciones de la vida cotidiana, 
confiando en las propias posibilidades y mostrando iniciativa. 

• Manifiesta sentimientos de seguridad personal en la participación en juegos y en las diversas situaciones de la vida 
cotidiana. 

 

• Confía en las propias posibilidades.  

• Muestra iniciativa en los juegos y actividades de la vida cotidiana.  

CR 1.3 Manejar diferentes objetos, útiles y herramientas en situaciones de juego y en la realización de tareas cotidianas, mostrando 
un control progresivo y de coordinación de movimientos de carácter fino. 

• Maneja diferentes objetos y útiles en la realización de tareas cotidianas.  

• Muestra un control progresivo y de coordinación de movimientos de carácter fino.  

• Utiliza el garabateo para representar elementos del mundo real.  

• Presta atención durante la ejecución de las actividades y centra el interés en la representación gráfica del mundo real.  

CR 2.2 Ofrecer y pedir ayuda en situaciones cotidianas, valorando los beneficios de la cooperación y la ayuda entre iguales. 

• Ofrece y pide ayuda en situaciones cotidianas.  

• Valora los beneficios de la cooperación y la ayuda entre iguales.  

CR 2.3 Expresar inquietudes, gustos y preferencias, mostrando satisfacción y seguridad sobre los logros conseguidos. 

• Expresa inquietudes, gustos y preferencias.  

• Muestra satisfacción y seguridad sobre los logros conseguidos.  

CR 4.1 Participar con iniciativa en juegos y actividades colectivas relacionándose con otras personas con actitudes de afecto y de 
empatía, respetando los distintos ritmos individuales y evitando todo tipo de discriminación. 

• Participa con iniciativa en juegos y actividades colectivas relacionándose con otras personas con actitudes de afecto y de 
empatía. 

 

• Respeta los distintos ritmos individuales y evita todo tipo de discriminación.  

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

I: Iniciado      E.P.: En proceso       A: Adquirido        A.A.: Adquirido ampliamente 

 



ÁREA 2: Descubrimiento y exploración del entorno  

CR 1.1 Establecer distintas relaciones entre los objetos a partir de sus cualidades o atributos, mostrando curiosidad e interés. 

• Lee secuencias de formas y colores.  

• Reconoce, discrimina y clasifica los colores rosa y marrón.  

• Ordena elementos según su posición: primero, segundo, tercero y último.  

• Reconoce el círculo.  

• Discrimina las formas geométricas básicas: cuadrado/rectángulo/triángulo/círculo.  

CR 1.3 Ubicarse adecuadamente en los espacios habituales, tanto en reposo como en movimiento, aplicando sus conocimientos 
acerca de las nociones espaciales básicas y jugando con el propio cuerpo y con objetos. 

• Desarrolla la percepción visual y reconoce 
diferentes posiciones: 

 

• dentro/fuera  

• hacia arriba/hacia abajo  

• hacia un lado/hacia el otro lado  

• alrededor  

CR 1.4 Identificar las situaciones cotidianas en las que es preciso medir, utilizando el cuerpo u otros materiales y herramientas para 
efectuar medidas. 

• Diferencia entre: continuo/discontinuo.  

CR 2.1 Gestionar situaciones, dificultades, retos o problemas mediante la planificación de secuencias de actividades, la manifestación 
de interés e iniciativa y la cooperación con sus iguales. 

• Gestiona situaciones, dificultades, retos o problemas mediante la planificación de secuencias de actividades, la 
manifestación de interés e iniciativa y la cooperación con sus iguales. 

 

CR 2.2 Canalizar progresivamente la frustración ante dificultades o problemas mediante la aplicación de diferentes estrategias. 

• Canaliza progresivamente la frustración ante dificultades o problemas mediante la aplicación de diferentes estrategias.  

CR 2.6 Participar en proyectos utilizando dinámicas cooperativas, compartiendo y valorando opiniones propias y ajenas, y 
expresando conclusiones personales a partir de ellas. 

• Participa en proyectos utilizando dinámicas cooperativas.  

• Comparte y valora opiniones propias y ajenas, y expresa conclusiones personales a partir de ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

I: Iniciado      E.P.: En proceso       A: Adquirido        A.A.: Adquirido ampliamente 



ÁREA 3: Comunicación y representación de la realidad  

CR 1.4 Interactuar con distintos recursos digitales, familiarizándose con diferentes medios y herramientas digitales. 

• Interactúa con distintos recursos digitales.  

• Se familiariza con diferentes medios y herramientas digitales.  

CR 2.1 Interpretar de forma eficaz los mensajes e intenciones comunicativas de otras personas. 

• Interpreta de forma eficaz los mensajes e intenciones comunicativas de otras personas.  

CR 2.2 Interpretar los mensajes transmitidos mediante representaciones o manifestaciones artísticas, también en formato digital, 
reconociendo la intencionalidad de la persona emisora y mostrando una actitud curiosa y responsable. 

• Interpreta los mensajes transmitidos mediante representaciones o manifestaciones artísticas, también en formato digital.  

• Reconoce la intencionalidad de la persona emisora y muestra una actitud curiosa y responsable.  

CR 3.1 Hacer un uso funcional del lenguaje oral, aumentando su repertorio lingüístico y construyendo progresivamente un discurso 
más eficaz, organizado y coherente en contextos formales e informales. 

• Explica el significado del semáforo y de algunas señales informativas, deportivas y de prohibición.  

CR 3.3 Evocar y expresar espontáneamente ideas a través del relato oral. 

• Evoca y expresa espontáneamente ideas a través del relato oral.  

CR 3.5 Interpretar propuestas dramáticas y musicales, utilizando y explorando diferentes instrumentos, recursos o técnicas. 

• Interpreta propuestas dramáticas y musicales, utilizando y explorando diferentes instrumentos, recursos o técnicas.  

CR 3.6 Ajustar armónicamente su movimiento al de los demás y al espacio como forma de expresión libre, manifestando interés e 
iniciativa. 

• Ajusta armónicamente su movimiento al de las demás personas y al espacio como forma de expresión libre, manifestando 
interés e iniciativa. 

 

CR 4.1 Mostrar interés por comunicarse a través de códigos escritos, convencionales o no, valorando su función comunicativa. 

• Muestra interés por comunicarse a través de códigos escritos.  

  

• Interpreta el significado de las señales de dirección.  

• Asocia las grafías de las vocales con su fonema.  

• Asocia imágenes a la grafía y el fonema por los que empieza la palabra correspondiente.  

• Asocia ideas, sonidos o conceptos a representaciones gráficas.  

• Repasa el trazo circular en el sentido contrario al de las agujas del reloj.  

• Repasa trazos: • curvos hacia la derecha y hacia la izquierda  

• curvos hacia arriba y hacia abajo  

• curvos continuos de dos tamaños hacia arriba y hacia abajo  

• Realiza los trazos de las vocales mayúsculas: • U  

• A  

• I  

• O  

• E  



ÁREA 3: Comunicación y representación de la realidad  

• Reconoce las grafías de las vocales: • U  

• A  

• I  

• O  

• E  

• Muestra interés por la lectura y la escritura.  

• Lee series de vocales marcando los silencios.  

• Percibe diferencias entre sonidos e imágenes.  

• Lee señales, formas y sonidos siguiendo la dirección de la lectura y utilizando los términos adecuados en cada caso.  

• Lee secuencias de elementos según su posición.  

• Se inicia en la direccionalidad de la lectura.  

• Se inicia en la lectura ideográfica.  

CR 4.2 Identificar, de manera acompañada, alguna de las características textuales y paratextuales mediante la indagación en textos 
de uso social libres de prejuicios y estereotipos sexistas. 

• Identifica, de manera acompañada, alguna de las características textuales y paratextuales mediante la indagación en 
textos de uso social libres de prejuicios y estereotipos sexistas. 

 

CR 4.3 Recurrir a la biblioteca como fuente de información y disfrute, respetando sus normas de uso. 

• Recurre a la biblioteca como fuente de información y disfrute.  

• Respeta las normas de uso de la biblioteca.  

CR 5.3 Participar en actividades de aproximación a la literatura infantil, tanto de carácter individual como en contextos dialógicos y 
participativos, descubriendo, explorando y apreciando la belleza del lenguaje literario. 

• Participa en actividades de aproximación a la literatura infantil.  

• Descubre, explora y aprecia la belleza del lenguaje literario.  

• Muestra interés por conocer las historias y personajes del país de las Letras.  

• Interpreta cómics sencillos con buena entonación y expresión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

I: Iniciado      E.P.: En proceso       A: Adquirido        A.A.: Adquirido ampliamente 

 


