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Claves de Programación y Evaluación 96 

 

Supuestos de programación: 

 

  I: El alumno dispone de modelos y oportunidades adecuados para el entrenamiento de esta 

habilidad. 

 

 II: Esta habilidad ha sido incluida en el programa individual de objetivos. El alumno dispondrá de 

modelos y oportunidades sistemáticas para su entrenamiento. 

 

III: El entrenamiento y progreso en esta habilidad no están afectados por interferencias conductuales 

significativas (C), ni por limitaciones motóricas (M) o sensoriales (S). En caso contrario se 

escribirá la letra identificativa en esta celda en vez del trazo continuo. 

 

Niveles de evaluación: 

1: Inicia. 

2: Lo consigue con ayuda 

3: Lo aplica en la circunstancia adecuada 
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1.- AUTONOMIA PERSONAL¡ERROR! 

MARCADOR NO DEFINIDO. 

1.1.- CONTROL DE ESFINTERES 
(Criterio: dificultad) 

   I  II III 1 2 3 

1. Distingue de alguna manera que está mojado o sucio.        

2. Indica cuando se lo ha hecho.        

3. Se mantiene sentado en la baza el tiempo apropiado.        

4. Se mantiene seco según un horario regular durante el día.        

5. Se mantiene limpio según un horario regular durante el día.        

6. Indica de alguna forma que tiene necesidad.        

7. Pide ir al WC.        

8. Es capaz de esperar, si se le pide o por cualquier otra 

circunstancia. 

       

9. Va solo cuando lo necesita.        

10. Permanece seco durante la noche.        
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1.2.- USO DEL WC 
 (Criterio: secuencial) 

   I  II III 1 2 3 

1. Se baja o sube las prendas necesarias para no mojarse o 

mancharse. 

       

2. Se pone en la baza correctamente (niño/a).        

3. No mancha fuera, ni se mancha él mismo.        

4. Mantiene la puerta cerrada mientras está en el WC, si 

procede. 

       

5. Utiliza papel higiénico.        

6. Tira de la cisterna correctamente.        

7. Utiliza adecuadamente la escobilla.        

8. Deja las tapas de la baza cerradas.        

9. Se coloca la ropa antes de salir del WC.        

10. Se lava las manos después de utilizar el WC.        

11. Cierra la puerta cuando ha salido.        

 

 

APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS - 1.2 

   I  II III 1 2 3 

1. Abre y cierra puertas con diferentes manillas.         

2. Abre y cierra diferentes pasadores.        

3. Corta trozo adecuado de papel.        
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4. Coloca papel en diferentes portarrollos.        

5. Sabe usar diferentes tipos de cisternas.        

6. Conoce los diferentes rótulos de WC.        

7. Localiza el WC en lugares públicos.        

 

 

 

 

 

 

1.3.- ASEO Y ASPECTO PERSONAL 

1.3.1.- MANOS Y CARA: 
(Criterio: secuencial) 

   I  II III 1 2 3 

1. Discrimina cuando sus manos y/o cara están sucios.        

2. Coopera cuando otro le lava.        

3. Se sube las mangas para no mojarse.        

4. Abre el grifo, utilizando la cantidad de agua adecuada.        

5. Se moja las manos.        

6. Se jabona las manos.        

7. Se aclara las manos.        

8. Se seca las manos.        

9. Coloca la toalla en el toallero.        

10. Se lava la cara.        

11. Se seca la cara.        

12. Se lava las orejas.        

13. Se seca las orejas.        

14. Utiliza la esponja.        

15. Deja el lavabo limpio y el grifo cerrado.        
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APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS - 1.3.1 

   I  II III 1 2 3 

1. Abre y cierra diferentes tipos de grifos.        

2. Utiliza diferentes dosificadores de jabón.        

3. Utiliza otros sistemas de secado de manos.        

4. Coloca la toalla en diferentes toalleros.        

5. Repone toallas limpias.        

 

 

 

1.3.2.- BAÑO: 
(Criterio: secuencial) 

   I  II III 1 2 3 

1. Colabora lavándose algunas partes del cuerpo, mientras otro 

le baña. 

       

2. Colabora secándose algunas partes del cuerpo, mientras otro 

le seca. 

       

3. Regula la temperatura del agua.        

4. Ajusta el paso del agua para baño o ducha.        

5. Dosifica el gel.        

6. Utiliza la esponja o manopla.        

7. Se baña o ducha solo.        

8. Se seca solo.        

9. Deja la bañera limpia.        

 

 

 APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS - 1.3.2 

   I  II III 1 2 3 

1. Regula la temperatura en diferentes tipos de grifos.        

2. Ajusta el paso del agua para baño o ducha en diferentes tipos 

de grifos. 

       

3. Utiliza diferentes sistemas de ducha.        



LIBRO-GUIA DE PROGRAMACION Y EVALUACION_____________________________                                         

CLAVES DE EVALUACION   ____________________________  ______________________                                                                                                                                                           

I: Oportunidades genéricas  II: Programa selectivo  III: Sin interf. Mot., Sens. o 

Cond. 

1: Inicia  2: Consigue con ayuda  3: Aplica en circustancia adecuada 

12 

4. Pone y quita el tapón del lavabo, bañera, etc.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.- DIENTES: 
(Criterio: secuencial) 

   I  II III 1 2 3 

1. Coopera cuando otro le limpia los dientes.        

2. Presiona los tubos de pasta dentífrica.        

3. Extiende y dosifica la pasta de dientes en el cepillo.        

4. Se cepilla los dientes.        

5. Se cepilla las muelas.        

6. Se enjuaga la boca.        

7. Se seca la boca con la toalla.        

8. Limpia el cepillo utilizado.        

9. Guarda los útiles de aseo utilizados.        

10. Se lava los dientes después de cada comida.        

 

 

APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS - 1.3.3 

   I  II III 1 2 3 

1. Abre y cierra diferentes tipos de envases de pasta dentífrica.        

2. Abre y cierra diferentes envases de cepillos de dientes.         

3. Utiliza el hilo o seda dental.        
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1.3.4.- PELO: 
(Criterio: secuencial) 

   I  II III 1 2 3 

1. Coopera cuando es peinado por otro.        

2. Coopera cuando otro le lava el pelo.        

3. Coopera cuando otro le corta el pelo.        

4. Se peina.        

5. Limpia el peine o cepillo utilizado.        

6. Se moja el pelo, para lavárselo.        

7. Se jabona.        

8. Se aclara.        

9. Se seca.        

 

 

APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS - 1.3.4 

   I  II III 1 2 3 

1. Utiliza complementos para el pelo (horquillas, gomas...).         

2. Utiliza el secador de pelo.        

3. Se hace diferentes peinados.        

4. Utiliza los servicios de peluquería.        
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1.3.5.- UÑAS: 
(Criterio: dificultad) 

   I  II III 1 2 3 

1. Coopera cuando otro le limpia o corta las uñas.        

2. Se limpia las uñas.        

3. Se corta las uñas de las manos.        

4. Se corta las uñas de los pies.        

 

  

APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS - 1.3.5 

   I  II III 1 2 3 

1. Utiliza el cepillo de uñas.        

2. Utiliza la tijera de uñas y el cortaúñas.        

 

 

 

1.3.6.- NARIZ: 
(Criterio: secuencial) 

   I  II III 1 2 3 

1. Coopera cuando otro le suena la nariz.        

2. Se suena los mocos.        
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3. Se limpia la nariz.        

4. Extiende, recoge y desecha el pañuelo.        

 

 

APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS - 1.3.6 

   I  II III 1 2 3 

1. Utiliza los diferentes envases comerciales.        

 

 

 

          

 

1.3.7.- MENSTRUACION: 
(Criterio: secuencial) 

   I  II III 1 2 3 

1. Coopera cuando se le cambia, durante la menstruación.        

2. Detecta el inicio de la menstruación.        

3. Se coloca una compresa.        

4. Se coloca un tampón.        

         

5. Se quita los componentes higiénicos usados.        

6. Deja en lugar apropiado los componentes higiénicos usados        

7. Se cambia cuando lo necesita.        

8. Cuida la higiene personal en días de menstruación.        

 

 

APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS - 1.3.7 

   I  II III 1 2 3 

1. Utiliza diferentes contenedores.        

2. Utiliza el bidé.        

 

1.3.8.- AFEITADO: 
(Criterio: dificultad) 
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   I  II III 1 2 3 

1. Coopera cuando es afeitado por otro.        

2. Se afeita con maquinilla eléctrica.        

3. Se afeita con cuchilla.        

4. Limpia los útiles que ha utilizado.        

 

 

APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS - 1.3.8 

   I  II III 1 2 3 

1. Utiliza diferentes tipos de maquinilla eléctrica.         

 

 

 

1.3.9.- ESTETICA: 
(Criterio: dificultad) 

   I  II III 1 2 3 

1. Utiliza colonia.        

2. Utiliza diferentes tipos de cremas.        

3. Se lima las uñas.        

4. Se pinta las uñas.        

5. Se depila las cejas.        

6. Se depila otras partes del cuerpo.        

7. Se maquilla.        

8. Se arregla barba, bigote.        

 

 

APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS - 1.3.9 

   I  II III 1 2 3 

1. Utiliza diferentes envases de colonias, cremas, etc.        

2. Utiliza diferentes sistemas de depilación.        

3. Utiliza diferentes elementos para maquillarse.        

4. Utiliza diferentes elementos para desmaquillarse.        
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1.4.- VESTIDO 

1.4.1.- DESVESTIRSE Y VESTIRSE: 
(Criterio: dificultad) 

   I  II III 1 2 3 

1. Coopera cuando otro le quita o pone prendas de vestir.        

2. Se quita calzado.        

3. Se quita calcetines.        

4. Se quita prendas que se abran por delante.        

5. Se quita prendas que se vistan por las piernas.          

6. Se quita prendas que se vistan por la cabeza.        

7. Se desviste solo.        

8. Se pone prendas abiertas por delante.        

9. Se pone prendas que se vistan por las piernas.         

10. Se pone prendas que se vistan por la cabeza.        

11. Se calza.        

12. Se pone calcetines.        

13. Se pone medias o leotardos.        

14. Se pone gorro o capucha.        

15. Se pone bufanda.        
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16. Se pone guantes.        

17. Se pone cinturón.        

18. Se viste solo.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS - 1.4.1 

   I  II III 1 2 3 

1. Da vuelta a las prendas que están al revés.        

2. Utiliza cierres adhesivos.        

3. Abrocha y desabrocha botones y automáticos.        

4. Sube y baja cremalleras.        

5. Engancha y desengancha cremalleras.        

6. Abre y cierra hebillas.        

7. Utiliza otros tipos de cierres.        

8. Desata lazadas.        

9. Ata lazadas.        

10. Utiliza las trabillas.        

11. Pone cordones al calzado.        

12. Abrocha y desabrocha botones de la espalda, los lados, el 

frente y los puños.    
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1.4.2.- SELECCION Y CUIDADO DE LAS PRENDAS DE VESTIR: 
(Criterio: dificultad) 

   I  II III 1 2 3 

1. Coopera cuando otro selecciona sus prendas de vestir.         

2. Distingue su ropa entre otras.        

3. Selecciona las prendas que necesita para vestirse.        

4. Selecciona las prendas y complementos adecuados a las 

diferentes condiciones climáticas. 

       

5. Selecciona y combina las prendas según la ocasión o 

actividad a desarrollar. 

       

6. Combina el estilo y colores de las prendas y accesorios de 

manera que no llame la atención. 

       

7. Selecciona las prendas que necesita para unas vacaciones.        

8. Reconoce cuando la ropa no está en condiciones de ponerse 

(sucia, rota...).  

       

9. Se cambia de ropa regularmente y/o si se ha ensuciado.        

10. Coloca las prendas de vestir en el lugar apropiado.        

11. Limpia el calzado.        

12. Lava prendas sencillas a mano.        

13. Tiende la ropa.        
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14. Plancha prendas sencillas.        

15. Hace pequeños arreglos (coser un botón, descosido...)        
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APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS - 1.4.2 

   I  II III 1 2 3 

1. Dobla prendas de vestir.        

2. Cuelga prendas de vestir en percha y perchero.        

3. Prepara una maleta o bolsa de viaje.        

4. Cepilla prendas de vestir.        

5. Utiliza productos para quitar manchas.        

6. Utiliza los servicios de modista.        

7. Utiliza los servicios de zapatero.        

8. Utiliza los servicios de tintorería.        

9. Sigue las indicaciones de las etiquetas más comunes para el 

mantenimiento de prendas. 

       

10. Utiliza la lavadora, seleccionando ropa y programas.        
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1.5.- ALIMENTACION 

1.5.1.- COMER: 
(Criterio: dificultad) 

   I  II III 1 2 3 

1. Coopera cuando otro le da de comer.        

2. Come alimentos triturados (purés, potitos...).        

3. Come alimentos sólidos.        

4. Utiliza la cuchara.        

5. Utiliza el tenedor para pinchar.        

6. Utiliza el tenedor para partir.        

7. Utiliza el cuchillo para cortar.        

8. Utiliza el cuchillo para extender los alimentos.        

9. Utiliza el cuchillo para pelar fruta.        

10. Utiliza el cuchillo y el tenedor.        

11. Pela fruta con las manos.        

12. Come alimentos que se cogen con los dedos.        

13. Elige el cubierto correspondiente al tipo de comida.        

14. Parte el trozo de pan apropiado.        

15. Acompaña los alimentos con pan.        

16. Utiliza los cubiertos de servir.        

17. Se sirve la cantidad de alimentos oportuna.        
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APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS - 1.5.1 

   I  II III 1 2 3 

1. Abre diferentes envases de alimentos.        

2. Utiliza diferentes tipos de abridores.        

3. Utiliza el salero.        

4. Utiliza las vinagreras.        

5. Utiliza diferentes condimentos.        

6. Se sirve salsas.        

7. Utiliza cascanueces.        
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1.5.2.- BEBER: 
(Criterio: dificultad) 

   I  II III 1 2 3 

1. Coopera cuando otro le da de beber.        

2. Bebe de un vaso especial.        

3. Bebe con pajita.        

4. Bebe de un vaso o taza normal, sujetando con dos manos.        

5. Bebe de un vaso o taza normal, sujetando con una mano.        

6. Bebe de un botellín.        

7. Bebe de una lata de refresco.        

8. Bebe con las manos.        

9. Se sirve agua u otras bebidas.        

10. Azucara las bebidas que lo precisen.        

 

 

APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS - 1.5.2 

   I  II III 1 2 3 

1. Abre diferentes tipos de botellas.        

2. Cierra diferentes tipos de botellas.        

3. Utiliza diferentes abridores de botellas.        

4. Utiliza diferentes sacacorchos.        

5. Abre latas de refrescos.        

6. Abre otros tipos de envases (tetrabrick, bolsas...)        
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1.5.3.- HABITOS EN LA MESA: 
(Criterio: secuencial) 

   I  II III 1 2 3 

1. Come en la mesa con otros.        

2. Localiza su sitio, si procede.        

3. Se sienta correctamente.        

4. Permanece sentado durante la comida.        

5. Espera a ser servido tranquilamente.        

6. Comienza a comer cuando los demás están servidos.        

7. Come todo tipo de alimentos.        

8. Mete en la boca la cantidad de alimento adecuada.        

9. Mastica los alimentos con la boca cerrada.        

10. Traga los alimentos antes de beber.        

11. Traga los alimentos antes de hablar.        

12. Termina los alimentos servidos.        

13. Deja los restos de comida a un lado del plato.        

14. Mantiene la mesa limpia sin derramar comida.        

15. Distingue su servilleta de la de los demás.        

16. Se coloca la servilleta.        

17. Utiliza la servilleta.        

18. Dobla la servilleta.        
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1.6.- EDUCACION PARA LA SALUD 

1.6.1.- PREVENCION DE ENFERMEDADES: 

(Criterio: dificultad) 

   I  II III 1 2 3 

1. Se lava las manos antes de comer y después de ir al baño.        

2. Se lava las manos cuando las tiene sucias.        

3. Evita enfriamientos bruscos (corrientes de aire, mojaduras, 

andar descalzo...). 

       

4. Duerme un número conveniente de horas (aprox. 8 h.) y se 

acuesta a una hora adecuada para su edad. 

       

5. Mantiene posturas adecuadas según la actividad que realiza 

(sentado con la espalda derecha, etc.) 

       

6. Procura una iluminación adecuada para realizar las 

actividades. 

       

7. Evita fuentes sonoras intensas y/o prolongadas (música alta, 

ruidos estridentes de maquinaria...). 

       

8. Realiza alguna actividad deportiva o ejercicio físico con 

regularidad. 

       

9. Utiliza cremas protectoras (para el sol, insectos, etc.).        

10. Utiliza las prótesis correctoras prescritas (gafas, ortodoncia, 

férulas, etc.). 

       

11. Sigue normas para uso y mantenimiento de las prótesis.        

12. Evita el contacto con fuentes de suciedad que impliquen 

riesgo (jeringuillas, bazas de WC públicas, etc.). 

       

13. Evita las fuentes de contagio más comunes (procesos 

catarrales, enfermedades de piel, parasitarias, etc.). 

       

14. Sigue las instrucciones de las campañas de prevención 

sanitaria (vacunas antigripales, evitar la automedicación, 

etc.). 

       

15. Acude a revisiones periódicas básicas (de oídos, vista, boca, 

genitales, etc.). 

       

16. Evita, o consume moderadamente, tabaco y/o bebidas 

alcohólicas. 

       

17. Evita, o consume moderadamente, café y otros estimulantes.        
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18. Evita, o utiliza moderadamente, los juegos de azar.        

19. Utiliza medios para prevenir el contagio de enfermedades de 

transmisión sexual (adultos). 

       

 

1.6.2.- NUTRICION Y HABITOS DE ALIMENTACION: 
(Criterio: dificultad) 

   I  II III 1 2 3 

1. Mastica despacio los alimentos.        

2. Consume con moderación alimentos de alto contenido en 

azúcar (golosinas, bollería...). 

       

3. Lava la fruta antes de comerla.        

4. Evita comer entre horas.        

5. Discrimina las frutas y verduras que están en mal estado.        

6. Discrimina las carnes y pescado que están en mal estado.        

7. Identifica los alimentos que requieren del frío para su 

conservación. 

       

8. Conserva los alimentos en un lugar fresco, en frigorífico o en 

congelador, según convenga. 

       

9. Consume los alimentos antes de la fecha de caducidad.        

10. Sigue una dieta prescrita.        

11. Ingiere una cantidad suficiente de líquido al día.        

12. Consume una cantidad adecuada de alimento.        

13. Consume con regularidad fruta y verduras.        

14. Consume de forma equilibrada carnes y pescados.        

15. Deja transcurrir al menos una hora entre la cena y el 

momento de acostarse. 

       

16. Hace un desayuno adecuado.        
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1.6.3.- PREVENCION DE ACCIDENTES: 
(Criterio: dificultad) 

   I  II III 1 2 3 

1. Evita meterse y tragar objetos extraños por la boca.        

2. Evita meterse objetos en nariz y oídos.        

3. Evita pillarse las manos o los dedos con cajones y puertas.         

4. Evita meterse bolsas por la cabeza (asfixia).        

5. Evita introducir los dedos u otros objetos en los enchufes.        

6. Se mantiene distante de animales que son peligrosos o 

desconocidos. 

       

7. No abre la puerta a personas desconocidas.        

8. Rechaza ofrecimientos o proposiciones de personas 

desconocidas.  

       

9. Evita circular o caminar por calles oscuras y sin tránsito en 

lugares desconocidos. 

       

10. Identifica los objetos cortantes o punzantes.        

11. Manipula los objetos cortantes o punzantes con precaución.        

12. Identifica objetos y aparatos que despiden calor intenso.        

13. Manipula con precaución objetos y aparatos que despiden 

calor intenso. 

       

14. Identifica materiales y aparatos por donde circula 

electricidad. 

       

15. Manipula con precaución materiales y aparatos por donde 

circula electricidad (tocar con pies descalzos o húmedos, 

manos mojadas...). 

       

16. Identifica el mal estado de cualquier material de transmisión 

eléctrica (cable pelado, etc.). 

       

17. Sigue las normas para la correcta utilización del ascensor.        

18. Identifica grifos y llaves de paso del agua.        

19. Utiliza para su fin grifos y llaves de paso del agua.        

20. Identifica mandos, llaves y conductos de gas.        

21. Utiliza para su fin llaves y mandos de gas.        

22. Identifica olores de gas liberado, materiales quemados, etc.
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23. Corrige el motivo que provoca los olores.        

24. Identifica los distintivos de productos tóxicos.        

25. Manipula con precaución productos tóxicos.        

26. Se lava las manos después de manipular productos tóxicos.        

27. Pide ayuda ante una situación de peligro.        
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1.6.4.- PRIMERAS CURAS: 
(Criterio: dificultad) 

   I  II III 1 2 3 

1. Coopera cuando se le da la medicación prescrita.        

2. Mantiene vendajes y tiritas que se le han puesto.        

3. Coopera cuando se le pone una inyección o se le hacen 

pequeñas curas (limpiar heridas, poner el termómetro).  

       

4. Avisa cuando está enfermo o tiene dolor.        

5. Indica la parte del cuerpo que le duele.        

6. Expresa las molestias que tiene.        

7. Identifica los elementos básicos de un botiquín (vendas, agua 

oxigenada, aspirinas...) 

       

8. Se pone una tirita o parche.        

9. Se limpia y cura pequeñas heridas.        

10. Recuerda al adulto que tiene que administrarle la medicación.        

11. Resuelve pequeños problemas de salud (dolor de cabeza, de 

estómago...). 

       

12. Distingue su medicamento entre varios.        

13. Se administra y dosifica los medicamentos siguiendo las 

indicaciones del médico. 

       

14. Se pone un supositorio.        

15. Utiliza el termómetro.        

16. Interpreta la temperatura (unas décimas o fiebre) y toma una 

decisión en consecuencia. 

       

17. Pide ayuda en caso de emergencia.        

18. Dice para qué toma un medicamento determinado.        

19. Advierte que ciertos medicamentos o curas le son 

contraproducentes (alergia, diabetes...). 
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APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS - 1.6.4 

   I  II III 1 2 3 

1. Abre diferentes envases de medicamentos.        

2. Guarda los medicamentos bajo condiciones de luz y 

temperatura adecuadas. 

       

3. Dice su grupo sanguíneo y R H.        
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1.7.- EDUCACION VIAL 

1.7.1.- PEATONES: 
(Criterio: dificultad) 

   I  II III 1 2 3 

1. Camina por la acera u orilla sin invadir la calzada.        

2. Bordea los lugares donde existen socavones, vallas o 

andamiajes. 

       

3. Localiza los pasos de peatones para cruzar la calzada.        

4. Mira a ambos lados de la calzada antes de cruzar, 

asegurándose de que no viene ningún vehículo o que dispone 

de tiempo suficiente. 

       

5. Cruza la calzada utilizando los pasos de peatones.        

6. Localiza los semáforos.        

7. Cruza la calzada cuando el semáforo está en verde.        

8. Acelera la marcha o no cruza, ante las señales acústicas y 

visuales (pitido y parpadeo del semáforo) que indican la 

finalización de la  posibilidad de paso. 

       

9. Se detiene o cruza la calzada según las instrucciones de un 

Agente Municipal. 

       

10. Localiza un lugar con visibilidad para cruzar la calzada, en 

ausencia de paso de peatones. 

       

11. Camina por el lado izquierdo de la carretera o por el arcén, si 

lo hubiera, (en ausencia de acera). 

       

12. Identifica el sonido del claxon y las ráfagas de luz de los 

vehículos como señal de advertencia. 

       

13. Se aparta ante una señal acústica o visual de peligro.        

14. Se pone un distintivo reflectante sobre la ropa cuando camina 

de noche por la carretera. 

       

15. Resuelve las situaciones anómalas más habituales, (pasos a        
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nivel, semáforo estropeado). 

 

 

 

 

 

1.7.2.- USUARIO DE VEHICULOS (BICICLETA Y CICLOMOTOR): 
(Criterio: dificultad) 

   I  II III 1 2 3 

1. Circula por el carril derecho de la carretera, o por el arcén 

derecho, en su caso. 

       

2. Utiliza el casco cuando circula con ciclomotor y la 

chichonera cuando usa la bici por la carretera. 

       

3. Localiza los semáforos con la debida distancia.        

4. Espera a que el semáforo esté verde para reiniciar la marcha.        

5. Identifica el sonido del claxon y las ráfagas de luz de los 

vehículos como señal de advertencia y/o peligro. 

       

6. Se aparta ante señales acústicas y/o visuales de emergencia 

(ambulancia, bomberos, policía). 

       

7. Indica con la mano o luz intermitente los cambios de 

dirección. 

       

8. Sigue las instrucciones de los Agentes de Tráfico.        

9. Circula con precaución ante semáforos en ámbar 

intermitente. 

       

10. Discrimina las señales más frecuentes e importantes: "Stop", 

"Ceda el paso", "Dirección prohibida" y "Sentido 

obligatorio". 

       

11. Discrimina otras señales de peligro y prohibición 

importantes: "Paso de peatones", "Curva peligrosa", 

"Estrechamiento de calzada", "Prohibido girar a derecha o 

izquierda", etc. 

       

12. Discrimina las señales informativas más frecuentes: "Surtidor 

de gasolina", "Parking", "Velocidad máxima aconsejada", 

"Autovía", "Calzada de sentido único", etc. 

       

13. Respeta el ítem 10        

14. Respeta el ítem 11.        
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15. Respeta el ítem 12.        

16. Circula a una velocidad prudente, que permita solucionar 

cualquier imprevisto, (peatón que cruza sin mirar, vehículo 

que inicia la marcha atrás, etc.). 

       

17. Respeta el derecho de los peatones en los pasos de cebra, 

semáforos y otros. 

       

18. Cede sus derechos de circulación en caso de peligro, (otro 

vehículo que no respeta la preferencia de cruce, etc.). 

       

19. Evita circular por zonas especialmente peligrosas.        

 

APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS - 1.7.2 

   I  II III 1 2 3 

1. Mantiene su vehículo en buenas condiciones para la 

circulación (luces, frenos, etc.). 

       

2. Señaliza situaciones de avería y/o accidentes, (señales con las 

manos, triángulo de peligro, etc.). 
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1.8.- TAREAS DOMESTICAS 

1.8.1.- PONER Y QUITAR LA MESA: 
(Criterio: secuencial) 

   I  II III 1 2 3 

1. Coopera en quitar la mesa.        

2. Coopera en poner la mesa.        

3. Retira todos los elementos al final de la comida.        

4. Retira los restos y migas de la mesa.        

5. Pone el mantel.        

6. Discrimina el plato hondo del plato llano.        

7. Pone el plato hondo y el plato llano.        

8. Pone el tenedor, la cuchara y el cuchillo, cogiéndolos por el 

mango. 

       

9. Pone los cubiertos de postre.        

10. Pone los cubiertos necesarios según el menú del día.        

11. Pone los vasos.        

12. Pone las servilletas.        

13. Pone los complementos de mesa (agua, pan, vino, sal...).        

14. Pone la mesa para una o dos personas.        

15. Pone la mesa para un grupo de personas.        

 

 

APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS - 1.8.1 
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   I  II III 1 2 3 

1. Discrimina el vaso o copa de agua de los de vino.        

2. Identifica los cubiertos básicos para servir (cucharón, cacillo 

y paleta). 

       

3. Discrimina diferentes tipos de tazas (café, desayuno...).        

 

 

 

 

 

1.8.2.- LIMPIEZA DE MENAJE Y VAJILLA: 
(Criterio: dificultad) 

   I  II III 1 2 3 

1. Retira de los platos restos de comida, depositándolos en la 

basura. 

       

2. Seca elementos de menaje (cazuelas, cazos, sartenes...).        

3. Seca elementos de vajilla.        

4. Elige el jabón para fregar la vajilla.        

5. Discrimina el estropajo y la esponja.        

6. Emplea el útil adecuado según el elemento a limpiar.        

7. Dosifica el jabón según la cantidad y/o suciedad de los 

elementos a limpiar. 

       

8. Aclara elementos del menaje.        

9. Aclara elementos de la vajilla.        

10. Jabona elementos del menaje.        

11. Jabona elementos de la vajilla.        

 

 

 

APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS - 1.8.2 

   I  II III 1 2 3 

1. Recoge y ordena la vajilla y el menaje.        

2. Maneja distintos tipos de grifos.        



LIBRO-GUIA DE PROGRAMACION Y EVALUACION_____________________________                                         

CLAVES DE EVALUACION   ____________________________  ______________________                                                                                                                                                           

I: Oportunidades genéricas  II: Programa selectivo  III: Sin interf. Mot., Sens. o 

Cond. 

1: Inicia  2: Consigue con ayuda  3: Aplica en circustancia adecuada 

38 

3. Regula la temperatura y caudal del agua.        

4. Ordena los elementos en el lavavajillas.        

5. Maneja el lavavajillas.        

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.3.- PREPARAR COMIDA: 
(Criterio: dificultad) 

   I  II III 1 2 3 

1. Revuelve líquidos.        

2. Mezcla y revuelve ingredientes sólidos y semisólidos.        

3. Prepara un bocadillo con pan normal o de molde, teniendo 

los ingredientes ya cortados.  

       

4. Abre y cierra botes y botellas de rosca.        

5. Azucara alimentos.        

6. Sirve líquidos sin derramarlos.        

7. Unta una rebanada de pan con alimentos semisólidos 

(mantequilla, paté, mayonesa...). 

       

8. Lava frutas y verduras sencillas (lechuga, tomate...).        

9. Pela frutas a mano ( plátano,  mandarina,  etc.).        

10. Abre envases de caja (tipo "tetrabrick”).        

11. Exprime frutas.        

12. Bate huevos.        

13. Abre latas de anilla.        

14. Descorcha botellas.        

15. Abre latas con "abrelatas".        

16. Trocea alimentos con cuchillo.        
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17. Hace rodajas con cuchillo.        

18. Pela alimentos con cuchillo.        

19. Discrimina el uso del menaje básico de cocina (sartén, 

cazuelas, cazos...). 

       

20. Dosifica los ingredientes básicos de una comida.        

21. Condimenta alimentos (sal, pimienta, vinagre, aceite, etc.).        

22. Prepara platos fríos (ensalada, canapés, pinchos, 

macedonia...). 

       

23. Calienta líquidos y comidas preparadas.        

24. Discrimina la temperatura de un líquido, manejando las 

referencias básicas (vapor, burbujas en la orilla, etc.). 

       

25. Cuece alimentos (huevos, patatas, verduras...)        

26. Fríe alimentos sencillos (filete, patatas, pescado...).        

27. Reboza alimentos.        

28. Selecciona y cocina un menú sencillo (legumbres, arroz, 

pastas, etc.). 

       

 

 

 

APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS - 1.8.3 

   I  II III 1 2 3 

1. Maneja pequeños electrodomésticos (batidora, molinillo, 

tostador, exprimidor...). 

       

2. Congela y descongela alimentos.        

3. Utiliza la cocina eléctrica y/o vitrocerámica.        

4. Utiliza la cocina de gas.        

5. Maneja diferentes hornos convencionales y microondas.        

6. Cambia una bombona de gas.        
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1.8.4.- HACER LA CAMA: 
(Criterio: dificultad) 

   I  II III 1 2 3 

1. Deshace la cama (sábanas, mantas, edredón, etc.)        

2. Coloca la almohada en su sitio.        

3. Estira sábanas y mantas o edredón sin quitarles del todo 

(hacer cama "a la francesa"). 

       

4. Discrimina la sábana bajera de la encimera.        

5. Pone la sábana bajera ajustable.        

6. Pone la sábana bajera no ajustable.        

7. Pone la sábana encimera.        

8. Pone las mantas o el edredón.        

9. Pone la funda de la almohada.        

10. Pone la colcha.        

 

 

 

APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS - 1.8.4 

   I  II III 1 2 3 

1. Añade o retira mantas según los cambios de temperatura.        

2. Pone la funda del colchón.        

3. Cambia las sábanas con regularidad.        
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4. Pone la funda del edredón ("funda nórdica").        

5. Pone y maneja la manta eléctrica.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.5.- LIMPIEZA BASICA DEL HOGAR: 
(Criterio: dificultad) 

HABITACION: 

   I  II III 1 2 3 

1. Coopera en recoger sus juguetes.        

2. Recoge y ordena sus cosas (juguetes, ropa, calzado, libros, 

etc.). 

       

 

BASURA: 

   I  II III 1 2 3 

3. Tira los desperdicios a la basura.        

4. Llena la bolsa de basura, dejando espacio suficiente para 

cerrarla. 

       

5. Cierra la bolsa de basura.        

6. Deposita las bolsas de basura y los envases de vidrio en sus 

contenedores respectivos. 

       

7. Repone la bolsa de basura.        

8. Envuelve en papel objetos cortantes antes de tirarlos a la 

basura. 

       

 

LIMPIAR EL POLVO: 

   I  II III 1 2 3 

9. Identifica el trapo del polvo y el líquido abrillantador.        
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10. Sacude el trapo del polvo.        

11. Dosifica el líquido abrillantador.        

12. Limpia el polvo de superficies lisas.        

13. Limpia el polvo de superficies irregulares y adornos.        

14. Pasa la mopa.        

15. Sacude la mopa y las alfombras.        

 

 

 

 

 

 

BARRER: 

   I  II III 1 2 3 

16. Identifica la escoba y el recogedor.        

17. Barre las superficies lisas.        

18. Barre espacios que implican mayor dificultad (superficies 

rugosas, escaleras, esquinas, bordillos...). 

       

19. Maneja el recogedor.        

 

 

PASAR ASPIRADORA: 

   I  II III 1 2 3 

21. Enchufa y pone en marcha la aspiradora.        

22. Desenchufa y recoge el cable de la aspiradora.        

23. Pasa la aspiradora a alfombras y moquetas.        

24. Pasa la aspiradora a cortinas, tresillos y rincones.        

 

 

FREGAR SUELOS: 

   I  II III 1 2 3 

25. Identifica la fregona, el cubo y el jabón desinfectante.        

26. Llena el cubo con la cantidad de agua necesaria.        
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27. Traslada el cubo sin derramar el agua.        

28. Cambia el agua cuando está sucia.        

29. Dosifica el jabón según la cantidad de agua.        

30. Pasa la fregona o el trapo húmedo.        

31. Aclara la fregona o el trapo con regularidad.        

32. Escurre la fregona o el trapo.        

33. Recoge líquido vertido.        

 

 

 

 

 

LIMPIAR CRISTALES: 

   I  II III 1 2 3 

34. Identifica las bayetas, líquidos limpiacristales y rasqueta.        

35. Dosifica el líquido limpiacristales según la superficie a 

limpiar. 

       

36. Limpia cristales y espejos a mano.        

37. Limpia cristales y espejos con rasqueta.        

 

 

LIMPIAR SANITARIOS: 

   I  II III 1 2 3 

38. Selecciona la esponja y el jabón desinfectante según el 

sanitario a limpiar. 

       

39. Jabona y limpia los diferentes sanitarios.        

40. Aclara los diferentes sanitarios.        

 

 

LIMPIAR COCINA: 

   I  II III 1 2 3 

41. Selecciona el estropajo, esponja y el detergente según el tipo 

de cocina. 
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42. Jabona una cocina eléctrica y/o vitrocerámica.        

43. Jabona una cocina de butano, frotando los quemadores, rejilla 

y mandos por separado. 

       

44. Aclara una cocina eléctrica y/o vitrocerámica.        

45. Aclara una cocina de butano.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS - 1.8.5 

   I  II III 1 2 3 

1. Cierra diferentes tipos de bolsa de basura.        

2. Deposita pilas, papeles, latas, etc en sus contenedores 

respectivos. 

       

3. Cambia la bolsa de la aspiradora.        

4. Cambia los diferentes accesorios de la aspiradora.          

5. Limpia y abrillanta metales.        

6. Limpia moquetas y tapicerías.        

7. Encera y abrillanta muebles y suelos.        

8. Utiliza diferentes aparatos mecánicos de limpieza (aspiradora 

de agua, vaporeta...). 
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1.8.6.- OTROS APRENDIZAJES DE LA VIDA DIARIA: 
(Criterio: dificultad) 

 

PAQUETES: 

   I  II III 1 2 3 

1. Desenvuelve caramelos y otras golosinas similares.        

2. Desenvuelve un paquete.        

3. Abre bolsas de plástico cerradas al vacío (frutos secos, 

golosinas, patatas fritas...). 

       

4. Utiliza las tijeras para cortar materiales que no precisen de 

fuerza y/o precisión (hilo, celo, esparadrapo...). 

       

5. Utiliza las tijeras para cortar materiales que precisen de 

fuerza y/o precisión (tela, cartón, cuerda...). 

       

6. Pone y quita una goma elástica.        

7. Hace y deshace nudos (en bolsas, cuerda, hilo...).        

8. Hace envoltorios.        

9. Hace un paquete.        

 

PLANTAS: 

   I  II III 1 2 3 
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10. Discrimina la regadera u otros objetos para regar (jarra, bote-

lla...). 

       

11. Retira las hojas secas.        

12. Limpia el polvo de las hojas.        

13. Riega las plantas.        

14. Discrimina cuando está la tierra seca o húmeda.        

15. Pulveriza las hojas de una planta.        

16. Remueve la tierra.        

 

 

 

 

 

 

CORTINAS, PERSIANAS Y VENTANAS: 

   I  II III 1 2 3 

17. Corre y descorre cortinas de barra.        

18. Corre y descorre cortinas de riel.        

19. Sube y baja persianas de rodillo.        

20. Sube y baja persianas de láminas.        

21. Gradúa la inclinación de las láminas de la persiana.          

22. Abre y cierra ventanas de hoja con distintos tipos de 

manillas. 

       

23. Abre y cierra ventanas de guillotina.        

24. Discrimina cuando debe abrir o cerrar una persiana, cortina o 

ventana (por ventilación, frío o calor, según la cantidad de 

luz...). 

       

 

 

PARAGUAS: 

   I  II III 1 2 3 

25. Localiza el paragüero.        

26. Deja el paraguas en el paragüero.        
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27. Abre un paraguas automático.        

28. Abre un paraguas de bastón.        

29. Abre un paraguas plegable.        

30. Cierra un paraguas de bastón.        

31. Cierra un paraguas automático.        

32. Cierra un paraguas plegable.        

33. Maneja el paraguas por la calle.        

34. Deja abierto el paraguas hasta que se seque.        

 

FELPUDO: 

   I  II III 1 2 3 

35. Identifica el felpudo.        

36. Se limpia los zapatos en el felpudo.        

 

 

 

MIRILLA: 

   I  II III 1 2 3 

37. Localiza la mirilla en una puerta.        

38. Mira por la mirilla.        

39. Abre la puerta a personas conocidas, comprobando su 

identidad por la mirilla. 

       

40. Pone y quita la cadena de seguridad.        

 

LLAVES: 

   I  II III 1 2 3 

41. Abre y cierra una puerta sencilla.        

42. Discrimina del llavero las llaves más usuales (de casa, portal, 

buzón...). 

       

43. Abre y cierra una puerta blindada.        

 

 

TIMBRE Y PORTERO AUTOMATICO: 
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   I  II III 1 2 3 

44. Localiza el timbre de la puerta.        

45. Llama al timbre.        

46. Discrimina el sonido del timbre de la puerta, del sonido del 

portero automático. 

       

47. Responde a una llamada del portero automático.        

48. Abre la puerta del portal mediante el portero automático.        

49. Localiza en el panel del portero automático el piso a donde 

quiere ir. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIOVISUALES: 

   I  II III 1 2 3 

50. Identifica los mandos básicos de la T.V., vídeo, radio y 

cassette (encendido, volumen, cambio de canal de T.V...). 

       

51. Maneja los mandos básicos de la T.V., vídeo, cassette.        

52. Identifica el uso de otros mandos más complejos (sintonizar 

emisora de radio, grabar, pausa, rebobinado, uso de mando a 

distancia..)  

       

53. Maneja los mandos más complejos.        

          

 

PILAS: 

   I  II III 1 2 3 

54. Localiza donde van colocadas las pilas de un aparato.        

55. Retira las pilas si no va a utilizar el aparato en un tiempo.        

56. Identifica las pilas iguales a las que tiene que cambiar.        
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57. Pone pilas nuevas a un aparato.        

58. Discrimina cuando una pila está gastada.        

 

 

BOMBILLAS Y FUSIBLES: 

   I  II III 1 2 3 

59. Identifica cuando una bombilla está fundida.        

60. Cambia una bombilla fundida.        

61. Identifica una bombilla igual a la que tiene que cambiar.        

62. Localiza la caja de los fusibles de la luz.        

63. Acciona el interruptor de los fusibles (automático) cuando 

éstos han saltado. 

       

 

 

 

 

 

 

1.9.- DATOS PERSONALES 
(Criterio: dificultad) 

   I  II III 1 2 3 

1. Da alguna respuesta, verbal o motora, cuando se le llama por 

su nombre. 

       

2. Dice su nombre.        

3. Dice sus apellidos.        

4. Dice el nombre de sus hermanos.        

5. Dice el nombre de sus padres.        

6. Dice el sexo al que pertenece.        

7. Expresa la edad que tiene.        

8. Dice cuantos hermanos tiene.        

9. Identifica el nombre del barrio o pueblo donde vive.        

10. Dice el nombre del barrio o pueblo donde vive.        
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11. Identifica el nombre de familiares de segundo grado (tíos, 

abuelos, sobrinos, primos...). 

       

12. Dice el nombre de familiares de segundo grado.        

13. Identifica su dirección (calle, portal, piso, barrio).        

14. Dice su dirección.        

15. Dice la fecha de su nacimiento.        

16. Identifica su número de teléfono.        

17. Dice su número de teléfono.        

18. Identifica la profesión de sus padres.        

19. Dice o describe la profesión de sus padres.        

20. Describe su actual situación familiar (padres separados, 

padres fallecidos, hijo adoptado..) 

       

21. Reconoce las relaciones en los vínculos de parentesco.        

22. Dice el teléfono o la dirección de algún pariente o vecino de 

confianza, en caso de emergencia. 

       

23. Identifica y utiliza sus documentos personales (D.N.I., 

Cartilla de la Seguridad Social, etc.) localizando, además, los 

datos más importantes. 

       

 

 

1.10.- ORIENTACION DEL ENTORNO 
(Criterio: dificultad) 

   I  II III 1 2 3 

1. Se desplaza por una habitación.        

2. Se desplaza por las diferentes dependencias de su casa.        

3. Se desplaza por las dependencias de mayor uso del Centro 

escolar. 

       

4. Se desplaza por las dependencias menos usuales del Centro 

escolar. 

       

5. Se desplaza por las instalaciones anejas al Centro escolar.        

6. Localiza y discrimina su planta o su casa.        

7. Localiza su portal o su casa desde el inicio de su bloque.        

8. Localiza la casa de un vecino o conocido de su bloque.        

9. Sale alrededor de su casa.        
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10. Sale por su barrio.        

11. Localiza diferentes comercios de su barrio.        

12. Localiza diferentes servicios de su barrio (parada bus, 

teléfono, entidades bancarias, buzón de correos...). 

       

13. Va al colegio o lugar de trabajo.        

14. Se desplaza por su pueblo.        

15. Se desplaza por las calles principales de su ciudad.        

 

 

APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS - 1.10 

   I  II III 1 2 3 

1. Utiliza el ascensor.        

2. Se desplaza por su ciudad y alrededores.        

3. Sigue instrucciones para localizar lugares desconocidos.        

4. Maneja un croquis o un plano para orientarse en un lugar 

desconocido. 

       

5. Localiza los puntos cardinales (salida y puesta del sol, brúju-

la...). 

       

 

 

1.11.- UTILIZACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

1.11.1.- TELEFONO: 
(Criterio: secuencial) 

1.11.1.a).- TELEFONO PRIVADO 

   I  II III 1 2 3 

1. Discrimina el timbre del teléfono de otros timbres.        

2. Localiza el teléfono en su casa o en el centro.        

3. Cuelga y descuelga el teléfono.        

4. Coloca el auricular y el micrófono en la posición correcta.        

5. Espera la señal de "línea" para iniciar la llamada.        

6. Localiza y marca el código territorial ("prefijo"), si es 

preciso. 

       

7. Marca el número deseado (teclado o dial).        
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8. Discrimina la señal de "llamada establecida" de la señal de 

"comunicando". 

       

9. Repite la llamada en caso de que la línea esté ocupada.        

10. Avisa a la persona a quien va dirigida la llamada.        

11. Localiza los números de teléfono de uso frecuente (familia, 

vecino, policía, ambulancia..). 

       

12. Recoge y transmite recados por teléfono.        

13. Mantiene un diálogo sencillo.        

 

 

APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS -1.11.1.a) 

   I  II III 1 2 3 

1. Maneja diferentes modelos de teléfonos ("góndola", 

"benjamín", inalámbrico...). 

       

2. Deja un mensaje en un contestador automático.        

3. Utiliza una agenda personal de teléfonos.        

4. Maneja un contestador automático.        

5. Maneja la guía telefónica.        

 

 

 

1.11.1.b).- TELEFONO PUBLICO 

   I  II III 1 2 3 

1. Localiza un teléfono público (cabina, bar o telefónica).        

2. Cuelga y descuelga el teléfono.        

3. Discrimina que el teléfono está fuera de servicio cuando en el 

visor aparece el indicativo " $$”. 

       

4. Discrimina que el teléfono está en servicio cuando en el visor 

aparece el indicativo "0000". 

       

5. Espera la señal de "línea" para iniciar la llamada.        

6. Identifica el tipo de monedas que admite este teléfono.        

7. Introduce las monedas necesarias, según sea una llamada 

urbana, interurbana o interprovincial. 

       

8. Marca el número deseado.        
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9. Añade monedas cuando lo necesita.        

10. Discrimina la señal de terminación de llamada.        

11. Localiza el cajetín de devolución.        

12. Retira del cajetín las monedas sobrantes.        

13. Presiona el botón desatascador para recuperar monedas.        

 

 

APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS -1.11.1.b) 

   I  II III 1 2 3 

1. Maneja diferentes modelos de teléfono público.        

2. Realiza llamadas a cobro revertido.        

3. Discrimina el cambio de tarifa en función del horario.        

4. Maneja teléfonos públicos que requieren de tarjetas 

(específica o de crédito). 

       

 

 

 

 

 

 

 

2.- HABILIDADES SOCIALES 

2.1. CONVENCIONALISMOS SOCIALES 
   I  II III 1 2 3 

1. Saluda y se despide.                              

3. Utiliza la expresión "por favor"                   

4. Pide perdón o excusas.                            

5. Aguarda su turno en actividades de grupo o en una cola.           

6. Se tapa con la mano o pañuelo al toser, estornudar, bostezar o 

sonarse.           

       

7. Llama a las puertas antes de entrar.               
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8. Pide permiso para utilizar las propiedades de otros.         

9. No interrumpe a otro cuando está hablando.         

10. Guarda silencio o habla en susurro durante los actos públicos 

que lo requieran (acto religioso, teatro, cine, etc.).             

       

11. Se mantiene a una distancia apropiada del otro mientras 

habla. 

       

12. Mantiene contacto ocular regular mientras habla.         

13. Evita los tacos, palabras malsonantes, ruidos y gestos que 

molesten a los demás (eructos, andarse en la nariz, tocarse los 

genitales, etc.).                           

       

14. Cede o facilita el paso o el asiento a personas en inferioridad 

de condiciones (minusválido, anciano, persona cargada con 

peso, etc.). 

       

15. Acude con puntualidad a las citas.                 

16. Avisa con antelación cuando va a llegar tarde o no puede 

acudir a una cita.         

       

17. Pide y da la vez en una cola.                     

18. Pide la palabra en una reunión.                    

19. Respeta las pertenencias de los demás no abre la 

correspondencia, etc.).        

       

20. Acepta y devuelve invitaciones.                    

21. Toma con medida lo que se debe compartir (bebidas y 

comidas en grupo, etc.).        
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22. Presta ayuda o colaboración a otras personas cuando se lo 

piden.  

       

23. Ofrece su ayuda o colaboración a otras personas cuando cree 

que lo necesitan.     

       

24. Acepta bromas.                                     

25. Respeta las normas o prohibiciones expresas de lugares 

públicos.  

       

26. Utiliza el tratamiento de "usted" para expresar respeto cuando 

se dirige a personas de edad o con algún tipo de autoridad.  

       

27. Evita preguntas o temas indiscretos o inoportunos.         

28. Evita escuchar conversaciones ajenas.             

29. Identifica cuándo el otro quiere finalizar la conversación y la 

termina.     

       

30. Se interesa y pregunta por el estado de salud, trabajo, familia, 

etc. de sus conocidos.                                  

       

31. Felicita o da el pésame.                          

32. Guarda reserva respecto a su intimidad (desnudarse, tocarse, 

etc.).               
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2.2. RELACIONES SOCIO-AFECTIVAS 

2.2.1. FAMILIA: 
   I  II III 1 2 3 

1. Sonríe o emite sonidos en respuesta a las atenciones de sus 

padres o personas cercanas.                                   

       

2. Inicia interacciones o juegos con sus padres o personas 

cercanas.  

       

3. Da muestras de cariño a personas de su familia (abraza, besa, 

acaricia, etc.).    

       

4. Identifica a su padre y a su madre cuando se le nombran.         

5. Identifica a sus hermanos, abuelos y otras personas de trato 

continuo cuando se le nombran.                                    

       

6. Llama por su nombre o apelativo cariñoso a sus padres y 

personas de trato continuo.  

       

7. Juega con sus hermanos y otros parientes.          

8. Identifica a sus padres y hermanos en una fotografía.        

9. Identifica a otros parientes de trato frecuente en una 

fotografía. 

       

10. Obedece a sus padres o hermanos mayores.          

11. Discrimina los miembros de su núcleo familiar de otras 

personas conocidas pero ajenas.                                     

       

12. Comparte sus pertenencias con sus hermanos.        

13. Cuida y defiende a su hermano pequeño.            

14. Felicita a sus padres y hermanos por su cumpleaños.         

15. Pide ayuda a uno de sus padres o hermanos cuando tiene 

dificultades. 

       

16. Busca y mantiene la relación con parientes de segundo grado 

(tíos, primos, abuelos, etc.).                                     

       

17. Se interesa y pregunta por el estado de parientes enfermos.        

18. Desea participar en las reuniones o fiestas familiares.        
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19. Hace regalos a sus padres o hermano.               

20. Colabora en el cuidado de sus padres y otros familiares 

cuando están enfermos.     

       

21. Se dirige a sus padres o habla de ellos con "buenas maneras" 

(no insulta, no descalifica, etc.).                         

       

22. Guarda con especial cuidado objetos que le han regalado sus 

padres y otros parientes cercanos.                        

       

23. Cuenta anécdotas referentes a su familia.          

24. Guarda discreción con los asuntos de familia.          

25. Reserva parte de su tiempo libre para estar con su familia.                             
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2.2.2. GRUPO DE AMIGOS: 
   I  II III 1 2 3 

1. Juega al lado de otros niños (juego paralelo).        

2. Toma parte en el juego de otro niño durante unos minutos.          

3. Juega con otros niños, compañeros de la escuela, la calle, etc.         

4. Comparte sus juguetes con amigos de la escuela, la calle, etc.         

5. Muestra interés por alguna persona concreta (pregunta por 

ella, la busca para jugar, etc.).                               

       

6. Acepta nuevos compañeros en el grupo.              

7. Elige a sus amigos.                               

8. Mantiene una relación de amistad con más de una persona.          

9. Dice algunos datos personales de sus amigos (nombre de los 

padres o hermanos, dirección, fecha de cumpleaños, etc.).     

       

10. Hace confidencias o comparte sus sentimientos con algún 

amigo íntimo.        

       

11. Queda con sus amigos.                             

12. Guarda confidencias que le hacen sus amigos o compañeros.          

13. Mantiene relaciones estables de amistad.           

14. Identifica algunas aficiones o gustos de sus amigos (comidas, 

hobbies, etc.).       

       

15. Respeta los "puntos débiles" de sus amigos (sentimientos de 

inferioridad, miedos...).  

       

16. Se interesa por sus amigos cuando hace tiempo que no les ve 

(enfermedad, viajes, etc.).                                      

       

17. Felicita a sus amigos por su cumpleaños.          

18. Presta objetos de su propiedad a sus amigos (libros, discos, 

etc.).  

       

19. Mantiene una actitud tolerante con personas del grupo con las 

que no simpatiza.        

       

20. Presta ayuda a sus amigos en situaciones difíciles.        

21. Pide ayuda o consejo a sus amigos.                

22. Comparte alguna afición con un grupo de amigos (equipo de 

fútbol, montañismo, etc.).                                     

       

23. Planifica el tiempo libre de un día o fin de semana 

poniéndose de acuerdo con un grupo de amigos.                          
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24. Mantiene el contacto con amigos que no residen en su misma 

localidad.            

       

 

2.2.3. VIDA AFECTIVO-SEXUAL: 

 

2.2.3.1. INFORMACION                 

   I  II III 1 2 3 

1. Indica si él o ella es niño o niña.               

2. Indica si otros-as son niños o niñas.             

3. Indica alguna diferencia entre el cuerpo del niño y de la niña.         

4. Indica si él o ella es hombre o mujer (adultos).          

5. Indica si los otros/as son hombre o mujer.         

6. Indica alguna diferencia entre el cuerpo de la mujer y del 

hombre.  

       

7. Sabe algún nombre de los genitales masculinos y femeninos.         

8. Sabe alguna diferencia entre el cuerpo de una niña y el de 

una mujer.                 

       

9. Sabe alguna diferencia entre el cuerpo de un niño y el de un 

hombre. 

       

10. Distingue alguna de las formas convencionales de 

organización social de las parejas: noviazgo, matrimonio, 

divorcio, separación...  

       

11. Conoce gestos propios de la relación afectivo sexual (abrazo, 

beso...).          

       

12. Conoce diferentes orientaciones sexuales (heterosexualidad, 

homosexualidad).        

       

13. Dice el nombre propio (técnico) de los genitales masculinos y 

femeninos.          

       

14. Explica los cambios que se producen en el cuerpo durante la 

excitación.               

       

15. Identifica las secreciones corporales.            

16. Sabe que el contacto del semen con los genitales femeninos 

puede causar el embarazo.                               
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17. Sabe el afecto de los anticonceptivos.            

18. Explica el uso y función de algún medio anticonceptivo.         

19. Explica la función del preservativo como medio de 

prevención de la enfermedades de transmisión sexual.                         

       

20. Conoce las fases básicas de la actividad sexual.        

21. Tiene información sobre algunas prácticas sexuales menos 

convencionales.             

       

22. Sabe que es la prostitución.                       

23. Interpreta palabras de doble sentido  referidas a órganos o 

actividad sexual.     

       

24. Rechaza los prejuicios más frecuentes relativos a la 

afectividad y la relación sexual (ej.: la mujer no debe tomar la 

iniciativa, importancia del tamaño de los genitales...).   

       

25. Dice el nombre de varias partes de los genitales masculinos.         

26. Dice el nombre de varias partes de los genitales femeninos.         

27. Interpreta algunos chistes verdes.                

28. Explica los servicios básicos de los Centros de Planificación 

familiar.         

       

29. Explica las consecuencias de los anticonceptivos de carácter 

definitivo (vasectomía, ligadura de trompas).         

       

30. Conoce las manifestaciones más frecuentes de prostitución 

(calle, locales, teléfono, anuncios de prensa... etc.).              

       

31. Conoce el significado básico de algunos términos referidos a 

conductas sexuales marginales o prohibidas (ejemplo 

exhibicionismo...).                      

       

32. Dice las vías de transmisión del Sida.            

33. Toma medidas oportunas en caso de agresión sexual (no 

lavarse, no cambiarse de ropa...).                                       
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2.2.3.2. PREVENCION 

   I  II III 1 2 3 

1. Protege sus genitales de golpes, suciedad o manipulaciones 

que pudieran lesionarlos.  

       

2. Distingue sensaciones anormales en sus genitales (dolor, 

picazón... etc.).        

       

3. Evita palabras, gestos y formas de vestir claramente 

provocativas. 

       

4. Evita las personas, lugares y demás circunstancias que 

aumenten el riesgo de agresión sexual.                         

       

5. Para a tiempo el proceso de aproximación afectivo-sexual.        

6. Evita toda relación íntima y sexual con desconocidos.         

7. Pone en conocimiento de sus padres o tutores indicios de 

riesgo para sí o para otros.                                     

       

8. Evita diferentes situaciones en que el semen puede llegar al 

útero (ej: preservativo ya usado, juegos eróticos...). 

       

9. Evita el riesgo de embarazo utilizando medios 

anticonceptivos en su caso.         

       

10. Encuentra una excusa para evitar la aproximación sexual.         

11. Evita los riesgos de contagio de enfermedades de transmisión 

sexual  absteniéndose de relaciones en caso de duda.    

       

12. Evita los riesgos de contagio de enfermedades de transmisión 

sexual  utilizando preservativo en sus relaciones.  
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2.2.3.3. CONDUCTA AFECTIVA Y SEXUAL 

   I  II III 1 2 3 

1. Realiza en privado acciones como desnudarse, tocarse...          

2. Usa diferentes recursos para contactar con alguien que le 

atrae.  

       

3. Dice un piropo o expresión para agradar.          

4. Elige y entrega un regalo de cortejo.              

5. Invita a las personas a las que desea aproximarse.         

6. Distingue los gestos y acciones puramente afectivos de 

aquellos que implican una relación sexual (ej: beso en la cara, 

beso en los labios...).                         

       

7. Se muestra discreto ante escenas o conversaciones íntimas de 

otras personas.  

       

8. Se excusa ante propuestas o insinuaciones que no desea 

atender.  

       

9. Se arregla y pone atractivo/a (ropa, cosmética...).         

10. Propone una cita o queda para otra ocasión.        

11. Usa palabras y gestos propios del filtreo.         

12. Guarda intimidad y reserva de ciertas partes de su cuerpo.         

13. Guarda intimidad y reserva de su actividad afectiva-sexual.         

14. Habla de sus cosas íntimas, únicamente con personas muy 

próximas. 

       

15. Modera la manifestación de sus impulsos.           

16. Tiene criterio selectivo sobre varias características que desea 

en su pareja.    

       

17. Distingue cuando sus propuestas son rechazadas y desiste.        

18. Anticipa el efecto estimulante de espectáculos, escenas de 

cama, fotos...   

       

19. No hace comentarios sobre la vida íntima de otros.        
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20. Evita actividades no permitidas por su moral.         

21. Cede a veces en sus gustos y preferencias ante los de su 

pareja (deporte, cine...)   

       

22. Presenta a su pareja a sus respectivos amigos/as y familiares.         

23. Ayuda a su pareja cuando tiene algún quehacer propio.        

24. Mantiene relación de pareja con 1 sola persona.        

25. Mantiene una relación estable de pareja.           

26. Explica gustos y preferencias más frecuentes en el otro sexo.        

27. Comparte con su pareja los motivos de alegría o tristeza.         

28. Se sacrifica por su pareja en circunstancias especiales 

(enfermedad...)  

       

29. Condiciona la relación sexual a la relación afectiva previa.         

30. Elige el lugar y momento adecuados para sus relaciones 

afectivo-sexuales.              

       

31. Evita practicar con su pareja actividades sexuales que no sean 

de su agrado.         

       

32. Comparte las obligaciones comunes con su pareja.        

33. Participa en los compromisos sociales y familiares de su 

pareja. 

       

34. Respeta los compromisos sociales y familiares de su pareja.        

35. Comparte sus pertenencias con su pareja.          

36. Se pone de acuerdo con su pareja para tomar decisiones 

importantes (comprar, cambios de domicilio, gestiones 

bancarias...).         

       

37. Pone fin a una relación si lo ve necesario.        

38. Sigue las orientaciones de sus padres o tutores respecto a la 

opción de tener o no tener hijos.                               

       

39. Sigue las orientaciones de sus padres o tutores respecto a la 

crianza y educación de los hijos, en su caso.                  

       

40. Respeta a su pareja (evita malos tratos).          
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2.2.3.4. ASESORAMIENTO 

   I  II III 1 2 3 

1. Atiende los consejos de sus padres, profesores o tutor 

respecto a sus relaciones afectivas y vida sexual.        

       

2. Cuenta a su tutor o consejero sus experiencias, dudas y 

problemas en temas íntimos.                                   

       

3. Busca información sobre la persona que le interesa.         

4. Pide la ayuda de un tutor o consejero de su confianza.         

5. Pide ayuda a la policía en caso de agresión o riesgo.         

6. Utiliza los servicios de planificación familiar en caso de 

necesidad.             
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2.3. EDUCACION PARA LA CONVIVENCIA Y LA IGUALDAD DE                       

OPORTUNIDADES 
   I  II III 1 2 3 

1. Sigue instrucciones de personas con autoridad.         

2. Acepta compartir sus cosas.                        

3. Acepta y respeta normas establecidas mediante el acuerdo 

con otros.  

       

4. Se responsabiliza de alguna tarea en actividades de grupo.         

5. Evita conductas agresivas de palabra o acción.          

6. Responde con la verdad cuando se le pregunta por algo.         

7. Acepta la derrota en un juego o competición sin enfadarse.        

8. Evita acusar a sus compañeros.                    

9. Evita burlarse de otros.                          

10. Asume las responsabilidades que se puedan desprender de 

sus acciones.                 

       

11. Pide excusas.                                     

12. Acepta excusas.                                   

13. Presta ayuda a compañeros que lo necesitan.        

14. Asume tareas o trabajos que hasta ahora se venían reservando 

al sexo opuesto.         

       

15. Comparte actividades y juegos con niños de diferente sexo, 

raza, religión, nivel social-económico, con algún tipo de 

minusvalía en su caso.                     

       

16. Modera su grado de enfado (gritos, gestos...)         

17. Evita un lenguaje discriminatorio.                
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18. Respeta las opiniones de los demás, aún siendo muy 

diferentes de las suyas.        

       

19. Evita dejarse arrastrar por las opiniones de los demás.          

20. Da la razón a otro de forma explícita cuando cree que la 

tiene. 

       

21. Expresa y razona con actitud moderada su desacuerdo ante 

opiniones contrarias a las suyas.                                      

       

22. Utiliza el diálogo para abordar o superar conflictos.         

23. Respeta las costumbres de personas que pertenecen a otro 

grupo social, raza o religión.                                  

       

24. Reconoce y comenta acciones positivas de otras personas.         

25. Evita manifestaciones de arrogancia o superioridad.         

26. Defiende su derecho ante situaciones de injusticia o 

desacuerdo. 

       

27. Rechaza conductas discriminatorias y de dominio de unas 

personas hacia otras.      

       

28. Actúa en consecuencia con lo que dice.            

29. Distingue cuando procede recurrir a una mentira "piadosa".        

30. Se pone en el lugar de otra persona para comprender sus 

sentimientos.                

       

31. Modera una actividad de grupo (establece turnos, evita 

confrontaciones verbales...). 
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2.4. TIEMPO LIBRE 
   I  II III 1 2 3 

1. Se entretiene solo.                               

2. Participa en juegos con mayores.                 

3. Elige sus juguetes u objetos para jugar.          

4. Busca la proximidad de otros niños mientras juega.            

5. Participa en juegos con otros niños en situaciones conocidas.        

6. Presta atención a la Televisión durante un corto espacio de 

tiempo.  

       

7. Participa en juegos colectivos que impliquen reglas sencillas 

(escondite, pescar, balón...).                         

       

8. Elige entre los programas de Televisión, cuentos, canciones...        

9. Participa en juegos de representación y dramatización.         

10. Juega en la calle con otros niños.                 

11. Participa en actividades supervisadas de un club de Tiempo 

Libre (colegio, parroquia..) 

       

12. Va a la discoteca, al cine, de paseo o a practicar algún 

deporte, variando entre ellos.                                    

       

13. Planifica su tiempo libre para una tarde.         

14. Evita riesgos excesivos en sus actividades de tiempo libre 

(accidentes, adicción, intoxicación...).                         

       

15. Desarrolla alguna afición individual (colecciones, lectura,        
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música...).       

16. Administra la paga semanal o similar.             

17. Participa en juegos o actividades deportivas que impliquen 

reglas complejas (juegos de mesa, baloncesto...).           

       

18. Elige el lugar para realizar la actividad prevista.        

19. Elige el equipamiento apropiado para la actividad que va a 

realizar. 

       

20. Selecciona las personas con las que va a realizar la actividad.         

21. Planifica su tiempo libre para un día o fin de semana.          

22. Planifica, poniéndose de acuerdo con otros, el tiempo libre de 

un día o un fin de semana.                                   

       

23. Encuentra alternativas ante imprevistos o inconvenientes.        

24. Busca información y realiza los trámites necesarios para 

llevar a cabo una actividad.                               

       

25. Participa en cursos de aprendizaje o perfeccionamiento 

relacionados con aficiones personales (música, cerámica, 

remo...).  

       

26. Conserva y aprovecha recuerdos de sus actividades (fotos, 

anécdotas...).        

       

27. Participa activamente en la organización y actividades de un 

grupo de tiempo libre o de acción social (club de montaña, 

scouts, voluntariado social...).                   
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2.5. EDUCACION MEDIOAMBIENTAL 
   I  II III 1 2 3 

1. Utiliza las papeleras.                            

2. Respeta el mobiliario urbano (bancos, papeleras, teléfonos 

públicos...).        

       

3. Respeta los árboles y las plantas.                

4. Respeta a los animales.                           

5. Mantiene encendidas las luces o aparatos eléctricos sólo 

durante el tiempo necesario 

       

6. Evita producir ruidos molestos.                  

7. Disfruta del contacto con la naturaleza.          

8. Recoge la basura que ha podido generar mientras hacía uso 

de un lugar público (medios de transporte, playas, parques...). 

       

9. Deposita cada tipo de basura en su contenedor 

correspondiente.  

       

10. Deposita la basura en bolsas bien cerradas y secas.          

11. Dosifica la cantidad de papel en sus diferentes usos (papel 

higiénico, envoltorios, etc.).                     

       

12. Dosifica la cantidad de agua en sus diferentes usos (ducha, 

lavado de ropa, etc.).                                   

       

13. Mantiene los grifos abiertos sólo durante el tiempo        
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imprescindible de uso.          

14. Dosifica con especial cuidado el uso de agua caliente.         

15. Evita los riesgos de incendio.                    

16. Recoge los excrementos de su perro cuando lo saca de paseo, 

en su caso.              

       

17. Aprovecha productos y materiales que pueden servir, 

generando el mínimo posible de basura (ej. escribe por las 

dos caras del papel, guarda las bolsas de plástico para usarlas 

después...).  

       

18. Deposita la basura durante el horario señalado.         

19. Acomoda en lo posible su actividad a la luz natural.          

20. Evita fumar en circunstancias de riesgo o de especial higiene 

(en el coche, tiendas...).                            

       

21. Hace fuego al aire libre únicamente en los lugares 

expresamente acondicionados para ello.                                      

       

22. Utiliza productos tóxicos sólo en caso de necesidad y los 

dosifica. 

       

23. Controla las emisiones de humo y ruido del tubo de escape de 

su motocicleta u otro vehículo.                                  

       

24. Utiliza productos y/o envases recicables o biodegradables, 

cuando puede elegir.       
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3- COMUNICACION 

3.1.- COMUNICACION PREVERBAL 
 (Criterio: dificultad) 
   I  II III 1 2 3 

1. Establece y mantiene contacto ocular.         

2. Da algún tipo de respuesta cuando se le atiende o abraza 

(gesto, sonido, sonrisa...).      

       

3. Sonríe ante rostros o voces conocidos.         

4. Vuelve la cabeza hacia la persona que le llama.         

5. Responde con vocalizaciones cuando se le habla.        

6. Emite sonidos o gestos para llamar la atención sobre otra 

persona  (iniciar contacto).   

       

7. Manifiesta alegría con sonidos.                        

8. Comparte la atención con un adulto mirando 

simultáneamente hacia un objeto común (atención conjunta).  

       

9. Vocaliza varias sílabas bien definidas.        

10. Expresa verbal y/o gestualmente emociones básicas (alegría, 

rabia, frustración, tristeza...).                         

       

11. Reacciona ante las expresiones faciales del adulto.        

12. Hace gestos básicos como el de saludar y aplaudir.         

13. Da algún tipo de respuesta ante palabras que le son 

familiares.         

       

14. Cesa la actividad ante una prohibición.        

15. Da algo que se le pide.                                   

16. Repite actos que han hecho gracia.                        

17. Mira el objeto que se le dice.                            

18. Señala con el dedo, mano o mirada lo que desea.           

19. Imita acciones sencillas.                                

20. Señala con el dedo, mano o mirada para informar sobre algo.        

21. Imita movimientos buco-faciales (sacar la lengua, guiñar un 

ojo...). 

       

22. Imita sonidos onomatopéyicos sencillos.                 
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23. Utiliza el "sí" y el "no" verbal o gestual.            

 

3.1 (NUEVO).- CONDUCTA COMUNICATIVA 
(Sin revisar) 

   I  II III 1 2 3 

1. Responde cuando se le abraza y atiende, con sonidos y gestos 

faciales y corporales. 

       

2. Establece contacto ocular.        

3. Señala con el dedo aquello que desea.        

4. Informa sobre algo, señalando con el dedo.        

5. Coordina sonidos y gestos para comunicarse.        

6. Utiliza la palabra para comunicarse.        

7. Es capaz de dar y recibir información y recordarla.        
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3.2.- COMUNICACION VERBAL 
(Criterio: dificultad) 

   I  II III 1 2 3 

1. Identifica a las personas de su entorno habitual cuando se le 

nombran.                                           

       

2. Identifica objetos de su entorno próximo cuando se le 

nombran.  

       

3. Dice sílabas o palabras sencillas.                       

4. Observa durante un momento a personas que hablan entre sí 

o un programa de la televisión.                          

       

5. Sigue órdenes elementales que impliquen sólo una acción 

("dame", "ven", "mira"...).                                  

       

6. Utiliza la palabra-frase para pedir un objeto o actividad 

deseados 

       

7. Nombra personas de su entorno habitual.         

8. Nombra algunos objetos de su entorno habitual.             

9. Señala objetos dibujados o en fotografía cuando se le 

nombran.  

       

10. Asocia dos palabras (ej., "perro malo", "mamá agua",...).          

11. Señala partes elementales del cuerpo de sí mismo y en otro 

cuando se le nombran.                     

       

12. Nombra acciones cotidianas (ej., "comer", "beber", 

"dormir"...).   

       

13. Se expresa con una articulación comprensible al menos para 

las personas más próximas.                              

       

14. Utiliza frases de dos elementos para expresar necesidades o 

deseos  (ej., "dame pan", "vamos a casa"...).            

       

15. Nombra la mayoría de los objetos de su entorno próximo.         

16. Interpreta mensajes no explícitos basados en la expresión 

gestual del interlocutor (miradas, ceño fruncido, brazos "en 

jarras",...). 
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17. Interpreta mensajes no explícitos en base a la entonación 

dada.     

       

18. Utiliza estructuras de dos elementos para designar objetos 

(ej., "el reloj", "es una pelota"...).  

       

19. Nombra algunas partes del cuerpo en sí mismo y en otros.          

20. Sigue órdenes sencillas y responde a preguntas que incluyan 

algún pronombre (ej., "dame mi abrigo", "¿es tuya la 

mochila?"...).   

       

21. Discrimina objetos o personas según un atributo o 

característica  (ej., "la grande", "el verde"...).                 

       

22. Utiliza frases de dos elementos para describir personas u 

objetos  (ej., "es grande", "está gordo",...).   

       

23. Utiliza algunos pronombres personales, posesivos y 

demostrativos (ej., tú, mío, este...).                          

       

24. Selecciona el objeto apropiado según la función requerida.         

25. Responde con "sí" o "no" a preguntas sencillas referentes a la  

descripción de objetos, lugares y personas.       

       

26. Dice para qué sirve un objeto de uso frecuente.           

27. Responde con "sí" o "no" a preguntas sencillas sobre un 

cuento o hecho real.                                               

       

28. Utiliza frases de dos elementos para describir la localización 

de  objetos y personas (ej., "está en casa").        

       

29. Sigue instrucciones sencillas que impliquen una comparación 

entre objetos (ej., "dame un lápiz como éste").  

       

30. Utiliza la entonación apropiada según el tipo de frase o 

expresión que emplee.  

       

31. Utiliza los artículos.         

32. Utiliza el nombre de algunas categorías de objetos (animales,  

frutas...).                                       

       

33. Sigue instrucciones que impliquen una secuencia de dos 

acciones. 

       

34. Utiliza preposiciones.                                    

35. Utiliza frases o expresiones exclamativas sencillas (ej., "¡Qué 

frío  hace!", "¡Qué bonito!"...). 
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36. Utiliza la expresión facial o corporal apropiada para 

acompañar aquello que dice.                                          

       

37. Hace preguntas sencillas para localizar objetos o personas.           

38. Hace preguntas sencillas sobre el nombre de objetos 

desconocidos.   

       

39. Sigue órdenes sencillas y responde a preguntas que incluyan 

cualquier  pronombre.                      

       

40. Sigue instrucciones sencillas que incluyan referencias de 

tiempo, lugar, cantidad, modo...(ej.," más despacio").  

       

41. Responde a preguntas sencillas referidas a sí mismo y a otros, 

del tipo  "¿De quién...?", "¿A quién...?".                                    

       

42. Utiliza adverbios de lugar, cantidad y tiempo (ej., mucho, 

ahora...).   

       

43. Se expresa con una articulación correcta.                 

44. Utiliza frases sencillas de tres elementos para describir, 

localizar o informar sobre algo o alguien.   

       

45. Responde a preguntas sencillas referidas a un hecho reciente.         

46. Responde a preguntas sencillas referidas a un hecho que se 

producirá en  un futuro próximo.        

       

47. Reproduce un fragmento de una canción infantil o popular.          

48. Cuenta de forma elemental un cuento.                     

49. Utiliza la mayoría de los pronombres.                    

50. Establece comparaciones entre objetos o personas.          

51. Responde a preguntas sencillas referidas a nociones de 

tiempo, cantidad, lugar, causa..., del tipo "¿Para qué...?", 

"¿Por dónde...?",  "¿Desde cuándo...?", "¿Por qué...?"...             

       

52. Hace preguntas referidas a personas, del tipo "¿Con 

quién...?", "¿De  quién...?", "¿Para quién...?"...                                      

       

53. Construye frases sencillas en tiempo pasado, incluso con 

verbos irregulares.                                       

       

54. Construye frases sencillas en tiempo futuro, incluso con 

verbos  irregulares.                      

       

55. Utiliza frases compuestas que impliquen dos acciones unidas 

por los nexos "y" u "o" (ej.,"Comimos y nos fuimos al 
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parque").  

 

56. Responde a preguntas referidas a una historia, programa de la 

TV, etc.. 

       

57. Utiliza frases hechas y expresiones del argot de la calle (ej, 

“pasta” o “pelas” por dinero, “hacerse el sueco”...) 

       

58. Identifica el significado apropiado de una palabra polisémica, 

según el contexto en el que se encuentra. 

       

59. Hace preguntas referidas a lugar, tiempo, cantidad... del tipo: 

¿para qué...?, ¿hasta cuándo...?, ¿por dónde...?.  

       

60. Cuenta un suceso personal utilizando frases sencillas 

secuenciadas temporalmente (ej., "el domingo me levanté 

pronto, desayuné y luego fui  a la playa").                                           

       

61. Transmite un mensaje corto que no implique más de tres 

acciones. 

       

62. Sigue instrucciones que impliquen una secuencia de tres o 

más acciones. 

       

63. Utiliza palabras derivadas (diminutivos, aumentativos, 

despectivos...)  como recurso expresivo.      

       

64. Dice el sinónimo o el antónimo de una palabra dada.        

65. Expresa una misma frase o idea con palabras distintas.         

66. Inventa apodos o nombres cariñosos para denominar 

personas u objetos.  

       

67. Capta el significado de una palabra desconocida según el 

contexto.   

       

68. Utiliza frases complejas que impliquen dos o más acciones 

unidas por otros nexos (ej., "llegué tarde porque perdí el 

autobús").  

       

69. Cuenta una historia o cuento popular corto.                

70. Utiliza refranes populares en alguna ocasión.              

71. Utiliza la mayor parte de los tiempos verbales.           

72. Inicia y mantiene una conversación con varias 

intervenciones.  

       



LIBRO-GUIA DE PROGRAMACION Y EVALUACION_____________________________                                         

CLAVES DE EVALUACION   ____________________________  ______________________                                                                                                                                                           

I: Oportunidades genéricas  II: Programa selectivo  III: Sin interf. Mot., Sens. o 

Cond. 

1: Inicia  2: Consigue con ayuda  3: Aplica en circustancia adecuada 

77 

73. Cuenta y explica una adivinanza o un chiste.              

74. Pide explicación acerca de algo que desconoce o no entiende 

(noticia, texto, dato histórico o científico, manejo de 

maquinaria...).  

       

75. Resume una historia, suceso, noticia...                    

76. Hace una predicción respecto a un suceso personal o ajeno.         

77. Se expresa de forma fluída.                                

78. Opina acerca de un suceso, un tema de actualidad...        

79. Da respuestas evasivas ante situaciones o preguntas que 

desea evitar. 

       

80. Discrimina instrucciones razonables de bromas o consignas 

absurdas.  

       

81. Interpreta mensajes no explícitos basados en frases 

incompletas,  interjecciones o silencios.                         

       

82. Utiliza diversos recursos expresivos como interjecciones, 

silencios, gestos, entonación..., como instrumento de 

comunicación.   

       

83. Interpreta frases de doble sentido (ironías...).          

84. Hace juegos de palabras.                                  

85. Discrimina posibles contradicciones dentro de una misma 

instrucción,  mensaje, etc...                 

       

86. Discrimina el significado de alguna palabra o expresión en 

una lengua no materna (ej. "wellcome", "agur", "bonjour"...). 

       

87. Utiliza alguna palabra o expresión de una lengua no materna 

(ej., "hello", "thank you", "merci", "caixa", etc...).   

       

88. Comenta críticamente una información, buscando posibles 

significados o consecuencias que se deriven de ella.   

       

89. Utiliza diferentes modalidades de lenguaje, correspondientes 

a diferentes ambientes (ej., coloquial, "fino", callejero...).  

       

90. Utiliza giros expresivos para suavizar el contenido de un 

mensaje (ej., "no es muy barato" en vez de "es caro").  

       

91. Utiliza distintos recursos expresivos para sonsacar 

discretamente  información de su interlocutor.   
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3.2.-(NUEVO) LENGUAJE COMPRENSIVO 
(Sin revisar) 

   I  II III 1 2 3 

1. Presta atención al lenguaje hablado.        

2. Responde a su nombre.        

3. Responde cesando la actividad ante un "NO".        

4. Entiende algunos gestos e instrucciones muy sencillas (se 

pone de pie, se sienta...). 

       

5. Señala objetos de su entorno próximo.        

6. Señala imágenes conocidas en un libro, cuando se le pide.        

7. Señala las partes del cuerpo más elementales.        

8. Tiene idea de posesión (señala al dueño cuando se le 

pregunta ¿De quién es...?). 

       

9. Identifica dibujos de objetos o acciones.        

10. Comprende y realiza órdenes sencillas de una acción, 

utilizando conceptos espaciales (dentro, arriba, etc...). 

       

11. Comprende sencillas descripciones de objetos, lugares y 

personas. 

       

12. Después de narrar al niño un cuento de 75 ó 100 palabras, 

responde "SI", "NO" a preguntas sencillas sobre el mismo. 

       

13. Cuando se le cuenta un cuento de 150 ó 200 palabras, 

responde a tres preguntas de las cuatro que se le hacen.  

       

14. Responde a peticiones de dos objetos en oraciones simples 

unidas por la conjunción "Y". 

       

15. Comprende y realiza órdenes de tres o más acciones.        

16. Sigue una orden utilizando conceptos temporales.        

17. Recuerda y lleva a cabo una secuencia de instrucción (reca-

do/s a una dirección/es). 
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18. Comprende y le hace gracia un chiste sencillo.        

 

 

 

 

3.3.- (NUEVO)  LENGUAJE EXPRESIVO 
  (Sin revisar) 

   I  II III 1 2 3 

1. Usa algunos gestos y sonidos para darse a entender.         

2. Utiliza la palabra frase.        

3. Nombra objetos de su entorno próximo.        

4. Nombra acciones.        

5. Nombra las partes del cuerpo fundamentales.        

6. Utiliza adjetivos (bueno, alto, etc...).        

7. Utiliza artículos (la, el, etc...).        

8. Utiliza pronombres (yo, tu, mío, etc...).        

9. Utiliza frases de dos o tres palabras.        

10. Utiliza adverbios (dentro, arriba, mucho, etc...).        

11. Utiliza flexiones de género ( niño/a, rubio/a...).        

12. Utiliza flexiones de número (niño/os...).        

13. Emplea frases de cuatro o más palabras.        

14. Utiliza preposiciones (de, en, con, etc...).        

15. Utiliza conjunciones (y, ni, que, etc...).        

16. Usa el pasado (en los verbos regulares).        

17. Usa el futuro (en los verbos regulares).        

18. Debido a sus dificultades de pronunciación su expresión es 

difícil de entender excepto para las personas de su entorno 

más próximo. 

       

19. Es claramente comprendido por otros y utiliza un lenguaje 

apropiado tanto en casa como fuera de ella. 
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20. Cuenta un chiste simple.        

 

 

 

 

 

3.4.- (NUEVO)  CONVERSACION 
 (Sin revisar) 

   I  II III 1 2 3 

1. Conversa de forma dirigida durante 5 minutos.        

2. Hace preguntas a otra/s persona/s y responde a las que otra/s 

le hacen. 

       

3. Identifica y expresa gestos sociales que acompañan al 

lenguaje oral. 

       

4. Inicia y/o termina conversaciones con otra/s persona/s.        

5. Cuenta sus experiencias, sucesos recientes y pasados, etc.        

6. Toma y cede la palabra cuando mantiene una conversación 

con otra/s persona/s. 

       

7. Hace preguntas, pide opinión, etc.        

8. Utiliza expresiones verbales de cortesía y buena educación, 

cuando mantiene conversaciones con otra/s persona/s 

       

9. Mantiene una charla/conversación con otras personas sobre 

un tema de interés 

       

10. Se une y participa en la conversación que tienen otras 

personas. 

       

11. Durante una conversación emite mensajes enunciativos, 

interrogativos, exclamativos, de mandato 

       

12. Cuando mantiene conversaciones con otras personas muestra 

consistencia entre su expresión verbal (contenido) y no 

verbal (expresión facial, tono de voz, etc...). 

       

13. Se da cuenta cuando el interlocutor quiere dejar de conversar 

o cambiar de tema, etc. 
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4.- APRENDIZAJES INSTRUMENTALES 

4.1.- LECTURA 
(Criterio: dificultad) 

   I  II III 1 2 3 

1. Identifica objetos reales (los señala, los nombra, los mira...).        

2. Agrupa objetos iguales.        

3. Discrimina por el envase productos de uso frecuente 

(galletas, cacao, leche, aceitunas...). 

       

4. Identifica objetos en una fotografía.        

5. Identifica objetos dibujados y/o pictogramas.        

6. Nombra de izquierda a derecha una hilera de objetos 

fotografiados o dibujados. 

       

7. Nombra de izquierda a derecha varias hileras de objetos 

fotografiados o dibujados, respetando el orden de las mismas 

(1ª línea, 2ª línea...). 

       

8. Interpreta una secuencia de dibujos ordenados temporalmente 

de izquierda a derecha. 

       

9. Identifica las señales y distintivos más usuales en su contexto 

("WC" + silueta, teléfono, farmacia...) 

       

10. Discrimina letras iguales y diferentes.        

11. Localiza la primera letra de una palabra.        

12. Localiza la última letra de una palabra.        
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13. Discrimina si una letra está antes o después de otra. 

  

       

14. Identifica su nombre cuando lo ve escrito.        

15. Identifica las vocales.        

16. Lee las vocales.        

17. Lee los números del 1 al 10.        

18. Discrimina las consonantes más usuales.        

19. Lee las consonantes más usuales asociadas a cada vocal.         

20. Identifica e interpreta señales y rótulos más complejos 

(salida, bus, peligro...). 

       

21. Discrimina todas las consonantes.        

22. Lee sílabas directas (pe, ta, da, so...).        

23. Lee de forma comprensiva palabras que incluyen sílabas 

directas (mamá, tomate, lluvia..) 

       

24. Lee diferentes tipos de letra (mayúsculas, cursiva, script, 

imprenta...). 

       

25. Identifica sus datos personales básicos cuando los ve escritos 

(apellidos, dirección, teléfono...). 

       

26. Lee sílabas inversas (es, in, ar...).        

27. Lee de forma comprensiva palabras que incluyen sílabas 

inversas (escalera, invierno, armario...). 

       

28. Lee sílabas mixtas (sol, cos, más, por...).        

29. Lee de forma comprensiva palabras que incluyen sílabas 

mixtas (mosca, pescado, salto..) 

       

30. Lee sílabas trabadas (tra, glo, pla, bra...).        

31. Lee de forma comprensiva palabras que incluyen sílabas 

trabadas (trabajo, globo, brazo...). 

       

32. Lee sílabas compuestas (blan, flan, pren, fras...).        

33. Lee de forma comprensiva palabras que incluyen sílabas 

compuestas (blanco, prensa, frasco...). 

       

34. Lee de forma comprensiva frases sencillas.        

35. Lee una lista de productos ( lista de compra...).        

36. Lee y sigue instrucciones simples que incluyen indicadores        
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pictográficos (apertura de paquete, boleto de revista...). 

37. Lee de forma comprensiva textos sencillos (cuentos, 

anuncios, avisos...). 

       

38. Lee y sigue instrucciones simples (etiquetas, fecha de caduci-

dad...). 

       

39. Lee de forma comprensiva y fluida un texto complejo, 

respetando los signos de puntuación y la entonación 

apropiada (cartas, folletos, prensa, narraciones...). 

       

40. Lee y sigue instrucciones complejas (receta médica, recibos, 

prospectos...). 

       

 

 

APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS - 4.1 

   I  II III 1 2 3 

1. Interpreta abreviaturas y siglas (Sr., Dr., 1ª, F.E.V.E., S.A., 

etc...). 

       

2. Maneja un diccionario.        
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4.2.- ESCRITURA 
(Criterio: dificultad) 

   I  II III 1 2 3 

1. Sostiene el lápiz y garabatea.        

2. Traza una línea horizontal y otra vertical, con la presión 

adecuada. 

       

3. Traza un círculo.        

4. Repasa formas cerradas y semicerradas sin levantar el lápiz 

(bucles, espirales...). 

       

5. Traza otras figura geométricas (triángulo, cuadrado...).        

6. Hace un dibujo sencillo (casa, sol, árbol...).         

7. Repasa las letras sin levantar el lápiz.        

8. Copia las vocales.        

9. Escribe las vocales al dictado.        

10. Copia números del 1 al 10.        

11. Copia consonantes.        

12. Escribe números al dictado.        

13. Copia sílabas directas.        

14. Copia su nombre.        
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15. Escribe al dictado palabras que contienen sílabas directas.        

16. Escribe su nombre.        

17. Mantiene la proporción en el tamaño de las letras.        

18. Copia sílabas inversas.        

19. Escribe al dictado palabras que contienen sílabas inversas.        

20. Copia sílabas mixtas.        

21. Escribe al dictado palabras con sílabas mixtas.         

22. Escribe sus datos personales básicos (apellidos, dirección, nº 

de teléfono...). 

       

23. Copia sílabas trabadas.        

24. Copia sílabas compuestas.        

25. Copia frases sencillas.        

26. Copia frases sencillas manteniendo la dirección de la línea.

  

       

27. Escribe al dictado palabras que contienen sílabas trabadas y 

compuestas. 

       

28. Escribe al dictado frases sencillas.        

29. Escribe letras mayúsculas cuando corresponde (nombres 

propios, después de punto...). 

       

30. Escribe al dictado un texto sencillo, respetando la separación 

entre líneas. 

       

31. Escribe un texto sencillo (redacción, aviso...).        

32. Escribe una carta personal, colocando fecha, dirección, 

saludo y firma, en sus lugares correspondientes. 

       

 

 

APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS - 4.2 

   I  II III 1 2 3 

1. Utiliza los signos de puntuación (coma, punto, guión...).        

2. Respeta los márgenes al escribir un texto.        

3. Respeta las normas de ortografía más usuales.        
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4. Escribe con diferentes tamaños (rótulo, cartel, impreso en 

mayúscula, dirección de un sobre o paquete...). 

       

5. Rellena instancias, formularios de servicios públicos, etc.        

6. Escribe un telegrama.        

7. Escribe abreviaturas y siglas.        

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.- MATEMATICAS 

4.3.1.- NUMEROS Y CALCULO: 
(Criterio: dificultad) 

   I  II III 1 2 3 

1. Separa un objeto de entre un grupo (concepto de unidad).        

2. Asocia número a cantidad, hasta 3.        

3. Cuenta hasta el 10.        

4. Asocia número a cantidad, hasta 5.        

5. Asocia número a cantidad, hasta 10.        

6. Identifica los números de diseño digital (calculadoras, relojes 

digitales, etc.). 

       

7. Cuenta grupos de objetos de 5 y de 10 (ej.: 4 montones...).        

8. Añade a un conjunto de objetos uno más, sin que el resultado 

sobrepase la decena. 

       

9. Añade a un conjunto de objetos entre 2 y 5 más, sin que el 

resultado sobrepase la decena. 

       

10. Añade a un conjunto de objetos entre 6 y 9 más, sin que el        
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resultado sobrepase la decena. 

11. Identifica el primer objeto y el último de una serie.        

12. Identifica el valor numeral y ordinal de un objeto, dentro de 

una serie de 10. 

       

13. Cuenta hasta 20, asociando número y cantidad.        

14. Identifica el signo de la suma.        

15. Suma entre 1 y 5 a un número dado, sin que el primer 

sumando sobrepase la decena. 

       

16. Resuelve sumas sin llevadas (más de un dígito y más de dos 

sumandos). 

       

17. Resuelve problemas a este nivel, de sumas sin llevadas, 

relacionados con objetos y situaciones de la vida cotidiana. 

       

18. Cuenta, en orden inverso, del 10 al 1.        

 

19. Dice cuantos objetos quedan, después de quitar 1, a un 

conjunto inferior a 10. 

       

20. Dice cuantos objetos quedan, después de quitar entre 2 y 5, a 

un conjunto no superior a 10. 

       

21. Dice cuantos objetos quedan, después de quitar entre 6 y 10, 

a un conjunto no superior a 10. 

       

22. Identifica el signo de la resta.        

23. Identifica la expresión del "0" como representación de 

"nada". 

       

24. Resta 1 a un número dado, sin que el minuendo sobrepase la 

decena. 

       

25. Resta entre 2 y 5 a un número dado, sin que el minuendo 

sobrepase la decena. 

       

26. Resta entre 6 y 10 a un número dado.        

27. Resuelve restas sin llevadas (más de un dígito).        

28. Resuelve problemas a este nivel, de restas sin llevadas, 

relacionados con objetos de la vida cotidiana. 

       

29. Cuenta hasta 50, asociando número y cantidad.        
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30. Resuelve sumas con llevadas y problemas cuyo resultado no 

sobrepase de 50. 

       

31. Comprueba que el minuendo de una resta es mayor que el 

sustraendo. 

       

32. Resuelve restas con llevadas y problemas sencillos.          

33. Lee y escribe números de tres dígitos, sin ceros intercalados.        

34. Identifica el signo de igual.        

35. Lee y escribe números de tres dígitos, con ceros intercalados.        

36. Realiza sumas y restas con calculadora.        

37. Calcula mentalmente sumas y restas sencillas de dos 

sumandos con dos dígitos (ej.: 34+12). 

       

38. Resuelve problemas sencillos que incluyan sumas y restas.         

39. Calcula mentalmente sumas de hasta 5 sumandos con uno o 

dos dígitos, sin que el resultado sobrepase la centena (ej.: 

15+20+4+30+10). 

       

40. Identifica el signo de la multiplicación.        

41. Multiplica por un dígito.        

42. Calcula mentalmente una multiplicación sencilla por un 

dígito. 

       

43. Aplica la multiplicación a problemas sencillos.        

44. Multiplica por dos o más dígitos y resuelve problemas de este 

nivel. 

       

45. Lee y escribe números de hasta cinco dígitos.        

46. Identifica el signo de la división.        

47. Resuelve divisiones de un dígito con resultados enteros.        

48. Aplica la noción de "resto" cuando el resultado no el entero.        

49. Aplica la división para resolver problemas sencillos.        

50. Aplica la noción de fracción en situaciones reales (ej.: 

repartir 3 porciones de tarta entre dos personas, sin que sobre 

nada). 

       

51. Calcula mentalmente una división por un dígito.        

52. Resuelve problemas sencillos combinando dos o más        
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operaciones. 

53. Resuelve divisiones de dos o más dígitos y problemas a este 

nivel. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.- DINERO 
(Criterio: dificultad) 

   I  II III 1 2 3 

1. Identifica el dinero.                                     

2. Identifica globalmente las monedas de 5 pts, por su forma, 

tamaño y color ("duro").                  

       

3. Identifica globalmente las monedas de 1 pta, por su forma, 

tamaño y color.                           

       

4. Identifica globalmente las monedas de 25 pts, por su forma, 

tamaño y color.                          

       

5. Identifica globalmente las monedas de 100 pts, por su forma, 

tamaño y color ("veinte duros").          

       

6. Identifica globalmente las monedas de 500 pts, por su forma,        
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tamaño y color.                           

7. Identifica globalmente las monedas de 200 pts, por su forma, 

tamaño y color.                           

       

8. Identifica globalmente las monedas de 10 pts, por su forma, 

tamaño y color.                           

       

9. Identifica globalmente las monedas de 50 pts, por su forma, 

tamaño y color.                          

       

10. Identifica globalmente los billetes de 1000 pts, por su tamaño 

y color.                             

       

11. Identifica globalmente los billetes de 2000 pts, por su tamaño 

y color.                             

       

12. Identifica globalmente los billetes de 5000 pts, por su tamaño 

y color. 

       

13. Cambia una moneda de 5 pts por cinco monedas de 1 pta y a 

la inversa. 

       

14. Cambia una moneda de 25 pts por cinco monedas de "duro" y 

a la inversa.                             

       

15. Combina monedas de diferentes valores hasta un total de 25 

pts.   

       

16. Cambia una moneda de 50 pts por dos monedas de 25 pts o 

por 10  monedas de 5 pts y a la inversa.    

       

17. Combina monedas de diferentes valores hasta un total de 50 

pts. 

       

18. Comprueba los cambios hasta 10 pts, sin límite en el resto.        

19. Cambia una moneda de 100 pts por monedas de 25 pts y/o 50 

pts, y a la inversa.                    

       

20. Cambia monedas de 200 pts y 500 pts por sus 

correspondientes de 100 pts y a la inversa.        

       

21. Comprueba los cambios hasta 25 pts, sin que el resto supere 

las 10 pts.                            

       

22. Comprueba los cambios hasta 25 pts, sin límite en el resto.        

23. Selecciona qué artículos usuales puede comprar con 25 pts.         

24. Combina monedas de diferentes valores hasta un total de 100 

pts.  
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25. Comprueba los cambios hasta 50 pts, sin límite en el resto.         

26. Combina monedas de diferentes valores hasta un total de 500 

pts.  

       

27. Identifica y discrimina monedas nuevas o de uso poco 

frecuente, buscando un valor escrito (número o letra).                            

       

 

28. 

Identifica globalmente los billetes de 10.000 pts, por su 

tamaño y color.                             

       

29. Comprueba los cambios hasta 100 pts, sin límite en el resto.         

30. Hace una estimación aproximada del precio de un artículo o 

servicio de uso cotidiano, cuyo valor sea inferior a 100 pts, 

con un margen de error no superior al 50% 

       

31. Administra cantidades hasta 100 pts, según sus previsiones 

de gasto. 

       

32. Cambia un billete de 1.000 pts por dos monedas de 500 pts y 

un billete de 2.000 pts por dos billetes de 1.000 pts y a la 

inversa.  

       

33. Cambia un billete de 5.000 pts por billetes de 1.000 pts y 

2.000 pts y a la inversa.             

       

34. Cambia un billete de 10.000 pts por billetes de 5.000, 2.000 y 

1.000 pts y a la inversa.           

       

35. Combina monedas de diferentes valores hasta un total de 

1.000 pts. 

       

36. Comprueba los cambios hasta 200 pts.                       

37. Comprueba los cambios hasta 500 pts.                       

38. Realiza recuentos hasta 1.000 pts, mediante el agrupamiento 

de las  monedas según su valor.        

       

39. Combina billetes y monedas de diferente valor hasta un total 

de 5.000  pts.                       

       

40. Comprueba los cambios hasta 1.000 pts.                    

41. Hace una estimación aproximada del precio de un artículo o 

servicio de uso cotidiano, cuyo valor esté comprendido entre 

las 1.000 y las 5.000 pts, con un margen de error no superior 

al 50%         

       

42. Comprueba los cambios hasta 2.000 pts.                                    
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43. Comprueba los cambios hasta 5.000 pts.                  

44. Hace una estimación aproximada del precio de un conjunto 

de artículos de uso cotidiano, cuyo valor esté comprendido 

entre las 1.000 y las 5.000 pts, con un margen de error no 

superior al 50%         

       

45. Administra cantidades entre 1.000 y 5.000 pts, según sus 

previsiones de gasto.                    

       

46. Hace una estimación aproximada del precio de un conjunto 

de artículos      de uso cotidiano, con un margen de error no 

superior al 50% (ej., cesta de la compra, conjunto de ropa, 

etc..).               

       

47. Planifica sus gastos, reservando una parte del dinero para un 

objetivo determinado (ahorro).     

       

48. Combina billetes y monedas de diferente valor hasta un total 

de 10.000 pts y da cambios sin límite en el resto.   

       

49. Hace una estimación aproximada del precio de un artículo o 

servicio cuyo valor sea superior a 5.000 pts, con un margen 

de error no superior al 50 %                                               

       

50. Administra cantidades superiores a 5.000 pts, según sus 

previsiones  de gasto.                    

       

51. Realiza recuentos hasta 10.000 pts, mediante el agrupamiento 

de billetes y monedas según su valor. 

       

 

 

52. Hace una estimación aproximada del precio de un artículo 

cuyo valor convencional se cifra en uno o más millones de 

pts (ej., un coche, un piso, una finca, etc...).                                     

       

53. Administra su sueldo o pensión mensual, según sus 

previsiones de gasto.                              

       

54. Solicita ayuda, información o asesoramiento ante decisiones 

relativas a su dinero (petición de un crédito, hipoteca, 

apertura de cuentas-ahorro, planificación de gastos del hogar, 

etc...). 

       

 

APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS - 4.4 

   I  II III 1 2 3 
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1. Guarda su dinero en lugar apropiado o seguro (un bote, una 

hucha, caja de ahorros, etc...).                         

       

2. Identifica la abreviatura de pesetas (pts) y el símbolo del 

dinero  ($).                            

       

3. Redondea el coste de un artículo.                         

4. Discrimina las monedas españolas de las extranjeras.         

5. Identifica las tarjetas de crédito y los cheques como formato 

de dinero.                             

       

6. Identifica los componentes de una factura por la compra de 

un artículo o el pago de un servicio (precio de piezas, mano 

de obra,  IVA, etc...).     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.- TIEMPO 

4.5.1.- RELOJ: RELOJ DE AGUJAS 
(Criterio: dificultad) 

   I  II III 1 2 3 

1. Identifica un reloj (de pulsera, de pared, despertador...)         

2. Sigue rutinas diarias (lavarse las manos antes de comer, 

lavarse los dientes después de comer,...).                    

       

3. Asocia una actividad con una hora o un intervalo de tiempo 

determinado  (ir al cole a las 10, comer entre la 1 y las 3, 
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etc...). 

4. Sitúa ordenadamente los 12 números en un reloj.           

5. Asocia la aguja pequeña con la lectura de las horas.          

6. Asocia la aguja grande con la lectura de los minutos.          

7. Lee las horas en punto (la 1, las 2,...)                  

8. Lee las medias horas.                                     

9. Lee los cuartos de hora.                                 

10. Lee las horas en punto en un reloj sin referencias numéricas o 

con otros sistemas de numeración.       

       

11. Lee las medias horas y los cuartos de hora en un reloj sin 

referencias numéricas o con otros sistemas de numeración. 

       

12. Hace una estimación global de tiempo en horas, con un 

margen de error de media hora, por exceso o por defecto.  

       

13. Lee la hora con los primeros 30 minutos agrupados de 5 en 5 

("... y 5", "... y 10", "... y 20", "... y 25").  

       

14. Lee la hora con los restantes 30 minutos agrupados de 5 en 5 

("...  menos 25", "... menos 20","... menos 10", "... menos 5"). 

       

15. Utiliza las expresiones cotidianas "... pasadas" y "... van a 

dar". 

       

16. Hace una estimación global de tiempo en minutos, con un 

margen de error de hasta 10 minutos, por exceso o por 

defecto.  

       

17. Identifica el segundero.                                   

18. Pone en hora un reloj de aguja.                           

19. Programa un despertador de aguja.                         

20. Calcula la cantidad de tiempo exacta que falta y/o ha 

transcurrido desde un suceso determinado.       

       

21. Establece la equivalencia entre un día y 24 horas.        

 

APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS - 4.5.1. 

   I  II III 1 2 3 

1. Discrimina si un reloj señala la hora correcta.            

2. Identifica cuando debe reponer la pila de un reloj.         

3. Acude al relojero al detectar cualquier anomalía.         
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4. Identifica un reloj de arena.                             

 

 

4.5.1.- RELOJ: RELOJ DIGITAL 
(Criterio: dificultad) 

   I  II III 1 2 3 

1. Discrimina las horas de los minutos en un reloj digital.         

2. Lee la hora completa.                                     

3. Establece la equivalencia entre una hora y 60 minutos.        

4. Establece la equivalencia entre media hora y 30 minutos.        

5. Establece la equivalencia entre un cuarto de hora y 15 

minutos. 

       

6. Establece equivalencias entre la hora de un reloj digital y uno 

de agujas con las primeras 12 horas (a.m.). 

       

7. Establece equivalencias entre la hora de un reloj digital y uno 

de agujas con las 24 horas (a.m. y p.m.). 

       

8. Utiliza una tabla de horarios (programación TV, horario de 

trenes, etc...).                         

       

 

 

APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS - 4.5.1. 
   I  II III 1 2 3 

1. Utiliza las abreviaturas y símbolos de tiempo más comunes 

(h., seg., 30', etc...).                   

       

 

4.5.2.- CALENDARIO: 
(Criterio: dificultad) 

   I  II III 1 2 3 

1. Identifica diferentes tipos de calendarios.                

2. Dice los días de la semana.                                

3. Localiza en el calendario el fin de semana.                

4. Dice el día de la semana en el que está.                  
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5. Señala en el calendario el día en el que está (en número).          

6. Localiza en el calendario los días festivos.           

7. Dice qué día de la semana fue ayer, es hoy o será mañana.         

8. Dice los meses del año.                                   

9. Dice qué día de la semana fue antes de ayer y cuál será 

pasado mañana.                           

       

10. Dice el año en el que está.                               

11. Dice la fecha completa en la que está (día, mes y año).        

12. Dice las estaciones del año.         

13. Dice el mes que va antes o después de uno dado.           

14. Dice la estación que va antes o después de una dada.         

15. Asocia cada mes del año con su número de orden.           

16. Busca en un calendario una fecha dada.                    

17. Dice a qué día de la semana le corresponde una fecha 

determinada.   

       

18. Dice algunas fechas de acontecimientos importantes para él.          

19. Maneja las equivalencias básicas de tiempo (7 días: 1 

semana; 4  semanas: 1 mes; 12 meses: 1 año, etc...). 

       

20. Calcula el número de días o de semanas dentro de un mes y 

de meses dentro de un año que han transcurrido o faltan para 

una fecha determinada.       

       

21. Dice algunas fechas de fiestas importantes del año.        

22. Dice las fechas del comienzo de las estaciones.            

                                                       

 

APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS - 4.5.2.                     

   I  II III 1 2 3 

1. Maneja las diferentes expresiones gráficas de un calendario 

(colores, recuadros para los últimos días del mes que no 

completan una semana, etc...).  

       

2. Maneja una agenda.                                        
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3. Maneja equivalencias complejas de tiempo (30-31 días: 1 

mes; 365 días: 1 año; 100 años: 1 siglo, etc...). 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.- OTRAS MEDICIONES 
(Criterio: dificultad) 

   I  II III 1 2 3 

1. Separa una parte del todo.        

2. Hace una estimación elemental de cantidad, discriminando        
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nada, todo (nadie, ninguno, vacío, lleno, todos). 

3. Hace una estimación global de cantidad, discriminando poco, 

mucho (materia contínua). 

       

4. Hace una estimación global de cantidad, discriminando 

algunos, pocos, varios, muchos (materia separada). 

       

5. Aplica la noción de más y menos a objetos, materias y 

acciones (ej.: apretar). 

       

6. Hace una comparación global de objetos idénticos, por su 

tamaño (mayor, menor) 

       

7. Establece una comparación de los objetos en función de su 

altura, manteniendo iguales el resto de las variables. 

       

8. Establece una comparación de los objetos en función de su 

longitud, manteniendo iguales el resto de las variables. 

       

9. Establece una comparación de los objetos en función de su 

peso, manteniendo iguales el resto de las variables. 

       

10. Establece una comparación de los objetos en función de su 

anchura, manteniendo iguales el resto de variables. 

       

11. Establece una comparación de los objetos en función de su 

grosor, manteniendo iguales el resto de variables. 

       

12. Establece una comparación de los objetos con diferentes 

variables (ej.: compara envases de diferente formato). 

       

13. Establece una comparación de los objetos en función de su 

distancia (más-menos lejos). 

       

14. Discrimina los formatos más usuales para la comercialización 

de los productos (tableta de chocolate, docena de huevos...). 

       

15. Utiliza unidades de medida naturales (paso, pie, palmo...) y 

arbitrarias de la vida cotidiana (botella, tablilla...). 

       

16. Establece una comparación entre diferentes niveles de 

luminosidad, en función de su intensidad. 

       

17. Establece una comparación entre diferentes niveles de 

temperatura, en función de su intensidad. 

       

18. Establece una comparación entre diferentes niveles de 

sonido, en función de su intensidad. 

       

19. Establece una comparación entre diferentes intensidades de        
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sabores. 

20. Establece una comparación entre diferentes intensidades de 

olores. 

       

21. Identifica y obtiene la mitad de un todo.        

22. Identifica y localiza un par.        

23. Identifica y obtiene el doble de un todo.        

24. Identifica y localiza una docena.        

25. Identifica y localiza media docena.        

26. Elige el tipo de medida apropiada según la naturaleza del 

objeto a medir (metros, kilos, watios...). 

       

27. Identifica y obtiene el triple de un todo.        

28. Obtiene 1/4, 1/8, 1/3, 1/5..., sobre objetos reales.        

29. Elige el instrumento de medida apropiado según la naturaleza 

del objeto a medir. 

       

30. Elige el instrumento de medida apropiado según la longitud 

del objeto. 

       

31. Elige un instrumento de medida apropiado según el peso del 

objeto (masa). 

       

32. Elige un instrumento de medida apropiado según la cantidad 

de líquido. 

       

33. Interpreta las abreviaturas básicas (m, cm, kg, gr,...).        

34. Identifica y maneja la unidad y equivalencias más usuales de 

longitud (m, 1/2 m, km, cm y mm). 

       

35. Maneja los instrumentos de medida de longitud más usuales 

(regla, cinta métrica...). 

       

36. Toma medidas de muebles, electrodomésticos, etc. (tres 

dimensiones). 

       

37. Identifica como mayor o menor cantidad, el contenido de 

productos envasados (una caja de 750 gr de galletas es menos 

que un kg, una botella de vino de 1200 ml es más que un 

litro). 

       

38. Discrimina la cantidad de producto independientemente del 

formato de envase (conservación de la cantidad). 
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39. Identifica y maneja la unidad y equivalencias más usuales de 

peso (kg, gr, 1/2 kg y 1/4 kg). 

       

40. Maneja instrumentos de medida de peso (balanzas y básculas 

diversas...). 

       

41. Identifica y maneja la unidad y equivalencias más usuales de 

capacidad (1, 1/2 l y 1/4 l). 

       

42. Maneja instrumentos  de medida de capacidad (cubetas, 

recipientes graduados...). 

       

43. Hace estimaciones aproximativas de medida (medirá unos 2 

m, serán unas 20 personas, son unos 5 l de agua...). 

       

44. Maneja las equivalencias más usuales entre distintas escalas 

de medida (l, kg...) 

       

 

APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS - 4.6. 

   I  II III 1 2 3 

1. Interpreta los datos del termómetro ambiental (de barra y 

digitales). 

       

2. Hace estimaciones aproximativas de medidas de superficie, 

en situaciones reales. 

       

3. Identifica el uso de otros instrumentos de medida 

(cuentakilómetros, termostato, manómetro, téster...). 

       

4. Maneja las escalas de medida de longitud, masa, capacidad y 

superficie en su totalidad. 
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5.- MOTRICIDAD 

5.1. COORDINACION GENERAL 
   I  II III 1 2 3 

1. Mantiene erguida la cabeza.        

2. Cambia de postura estando tumbado boca arriba o boca 

abajo. 

       

3. Se incorpora hasta sentarse, cogiéndose de los dedos de un 

adulto. 

       

4. Anda a gatas.        

5. Se mantiene sentado un momento sin apoyo.        

6. Se mantiene de pie sin apoyo.        

7. Trepa a un sillón o similar.        

8. Da unos pasos sin apoyo.        

9. Se mantiene en cuclillas.        

10. Sube y baja escaleras de la mano.        

11. Arrastra o empuja un juguete mientras camina.        

12. Anda unos pasos hacia atrás.        

13. Chuta un balón u otro objeto.        

14. Lanza un objeto con las dos manos (balón, cojín, etc.).        

15. Levanta del suelo un objeto de unos 2 o 3 Kg. y lo sostiene 

un momento ( su mochila, bolsa de la compra, etc.). 

       

16. Salta desde un escalón, bordillo o similar.        

17. Chuta un objeto en movimiento.        

18. Camina teniendo un pie sobre un desnivel ( bordillo, etc.).        

19. Se da impulso en un columpio.        

20. Sube y baja por una pendiente pronunciada.        

21. Se mantiene de pie sobre una superficie estrecha elevada a 

una pequeña altura. 

       

22. Corre una distancia corta de forma coordinada.        
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23. Sube las escaleras alternando los pies.        

24. Camina por una  superficie estrecha.        

25. Coge con las dos manos un objeto que se le lanza desde una 

distancia corta. 

       

26. Se mantiene parado de puntillas.        

27. Se mantiene sobre una pierna.        

28. Baja las escaleras alternando los pies.        

29. Salta un charco, bache, o similar.        

30. Salta por encima de un obstáculo pequeño ( piedra, 

manguera, etc.). 

       

31. Salta desde un banco, montículo o altura similar.        

32. Salta hacia atrás.        

33. Se desplaza por superficies irregulares ( pendientes, baches, 

obstáculos, escalones, etc.) llevando un objeto de poco peso 

en las manos. 

       

34. Anda en triciclo.        

35. Camina por una superficie estrecha elevada a una pequeña 

altura ( bordillo, tablón, etc.). 

       

36. Corre, chutando una pelota sin perderla.        

37. Camina sigilosamente.        

38. Recorre una distancia larga a paso ligero.        

39. Trepa por una escalera apoyada en la pared.        

40. Traslada objetos frágiles o recipientes con líquido.        

41. Encesta en un recipiente un objeto que lanza desde una 

distancia corta ( papel en una papelera, balón en una caja, lata 

en un bidón, etc.). 

       

42. Bota seguido una pelota sin moverse del sitio.        

43. Recorre una distancia corta caminando sobre piedras, 

ladrillos, etc. 

       

44. Camina hacia atrás transportando un objeto.        

45. Lanza hacia arriba un objeto y lo recoge sin que toque el 

suelo. 
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46. Recoge un objeto del suelo mientras corre.        

47. Camina en línea recta uniendo punta-talon.        

48. Se desplaza unos metros apoyándose en una sola pierna ( “ la 

pata coja”). 

       

49. Salta a la cuerda dándose él mismo.        

50. Levanta o traslada varios metros un objeto cuyo peso no sea 

superior a 5-6 Kg. 

       

51. Se mantiene suspendido unos segundos sujetándose con las 

manos al travesaño de un columpio, rama de árbol, etc. 

       

52. Camina venciendo una resistencia ( viento, agua, etc.).        

53. Tira de una persona con un peso similar al suyo para ayudarle 

a levantarse. 

       

54. Mantiene el equilibrio sobre una superficie instable o en 

movimiento ( pasarela, autobús en marcha, etc.). 

       

55. Lanza con una mano un objeto.        

56. Se desplaza lateralmente por un paso estrecho.        

57. Lanza un objeto mientras corre.        

58. Reparte la carga entre los dos brazos, equilibrando el peso.        

59. Estira con ambas manos separando dos elementos ( tiras de 

“velcro”, dos objetos encajados, cintas de embalaje, etc.). 

       

60. Baja, desde la altura del pecho a la mesa o al suelo, algún 

objeto que requiera mantenerse en posición horizontal ( plato 

con comida, bandeja cargada, etc.). 

       

61. Se desplaza en monopatines o patines.        

62. Corre evitando y/o saltando por encima de obstáculos.        

63. Corre botando una pelota, sin perderla.        

64. Baja, desde la altura de la cabeza al pecho, algún objeto que 

requiera mantenerse en posición horizontal. 

       

65. Participa en paseos o marchas de, al menos, una hora.        

66. Nada una pequeña distancia.        

67. Esquiva un objeto que va dirigido contra él.        

68. Lanza con cierta puntería una piedra, dardo, pelota, etc.        
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69. Coge un objeto pequeño que se le lanza desde una distancia 

corta. 

       

70. Para o coge al vuelo un objeto que se le lanza desde una gran 

distancia. 

       

71. Sube por una escalera de tijera.        

72. Trepa a un árbol, verja, muro, etc.        

73. Se balancea, agarrándose con las manos, de una cuerda, 

anillas, etc. 

       

74. Atrapa al vuelo un objeto que se cae.        

75. Transporta sobre el hombro o espalda un objeto pesado.        

76. Desplaza unos metros un objeto de 10-15 Kg., empujándolo ( 

mesa, jardinera, etc.). 

       

77. Sostiene durante un momento una carga de 10-15 Kg.        

78. Realiza los movimientos propios de actividades como serrar, 

cargar tierra con una pala, cavar, etc. 

       

79. Empuja un objeto que está sosteniendo, cuyo peso no sea 

superior a 10-15 Kg. ( mete una caja en una estantería, etc.). 

       

80. Traslada varios metros una carga que pese 15-20 Kg.        

81. Desplaza unos metros un objeto de 20-30 Kg., empujándolo ( 

cama, módulo de armario, etc.). 

       

82. Eleva un peso de 10-15 Kg. por encima de la cabeza.        
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5.2. MOTRICIDAD MANUAL 
   I  II III 1 2 3 

1. Pasa objetos de una mano a otra.        

2. Coge un objeto con cada mano al mismo tiempo.        

3. Coge objetos pequeños utilizando el dedo pulgar y la yema 

del índice ( pinza superior ). 

       

4. Mete y saca anillas grandes de un eje.        

5. Mete y saca objetos pequeños de un recipiente.        

6. Arruga un papel.        

7. Acciona un interruptor, timbre o similar, con el dedo índice.        

8. Hace torres de varios cubos.        

9. Garabatea.        

10. Ensarta anillas y bolas pequeñas en un eje.        

11. Mete objetos pequeños en un recipiente con boca estrecha ( 

hucha, frascos, etc.). 

       

12. Hace una construcción sencilla.        

13. Hace bolas de arcilla, plastilina..., utilizando las dos manos.        

14. Coge y recibe un puñado de arena, caramelos, arroz, etc.        

15. Abre y cierra tapas de frascos y tapones de botellas.        

16. Coge objetos muy pequeños ( lentejas, guisantes, pipas, etc), 

utilizando el índice y el pulgar. 

       

17. Rasga un papel utilizando índices y pulgares.        

18. Desenvuelve objetos pequeños ( caramelos, galletas, etc.).        

19. Realiza trazos.        

20. Sujeta y/o tira de objetos presionando “en garra” ( subirse el 

pantalón, sacudir una manta, etc.). 

       

21. Arma y desarma juguetes de piezas a presión.        

22. Pasa una a una, las páginas de un libro.        

23. Dobla un papel.        
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24. Vacía y llena recipientes con agua, arena, etc.        

25. Da cuerda a un reloj grande, juguete, etc.        

26. Corta con tijeras siguiendo líneas rectas y gruesas.        

27. Deshace un nudo sencillo.        

28. Enhebra un cordón ( hace un collar con cuentas, mete el 

cordón a un zapato, etc.). 

       

29. Quita la base a una pegatina o separa las hojas pegadas.        

30. Recorta contornos redondos.        

31. Hace un nudo con lazada ( cordón de zapato, cinturón de 

bata, etc.). 

       

32. Gira una manivela con una mano mientras con la otra sujeta 

el objeto. 

       

33. Enrolla materiales diversos ( lana, hilo, cables, etc.).        

34. Colorea dibujos sin sobrepasar el contorno.        

35. Realiza movimientos circulares continuos con la palma de la 

mano hacia abajo ( hace bolas de arcilla, frota una superficie, 

etc.). 

       

36. Utiliza la presión en pinza para coger un objeto de difícil 

acceso. 

       

37. Pone clips.        

38. Rasga materiales difíciles ( esparadrapo, cinta aislante, etc.).        

39. Coloca un trozo de cinta adhesiva.        

40. Extiende cola o pegamento en una superficie limitada.        

41. Utiliza la grapadora.        

42. Clava chinchetas o similar.        

43. Gira simultáneamente ambas manos en direcciones opuestas 

aplicando el movimiento sobre un objeto ( retorcer un trapo, 

desenroscar dos piezas, etc.). 

       

44. Baraja y reparte cartas, cromos, hojas o similar.        

45. Desmenuza con los dedos un material ( polispan, alimentos, 

etc.). 

       

46. Maneja un teclado utilizando más de un dedo ( instrumento        
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de música, máquina de escribir, etc.). 

47. Utiliza un encendedor.        

48. Manipula con precisión piezas o elementos para ensamblar, 

pegar, etc. 

       

49. Enhebra una aguja.        

50. Golpea con cierta precisión utilizando una herramienta ( 

martillo, pico, azada, etc.). 

       

51. Presiona con fuerza utilizando una herramienta ( tijera, 

cascanueces, tenaza, alicate, etc.). 

       

52. Presiona, al tiempo que gira, utilizando el índice y el pulgar ( 

palomilla, tornillo, etc.). 

       

53. Presiona, al tiempo que gira, utilizando un instrumento o 

herramienta ( sacacorchos, destornillador, etc.). 
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5.3. OTRAS  HABILIDADES MOTRICES 
   I  II III 1 2 3 

1. Realiza diferentes movimientos con la lengua ( lame un 

helado, se limpia los labios, etc.). 

       

2. Sopla en una dirección determinada ( apaga una llama, etc.).        

3. Cierra los ojos.        

4. Inspira profundamente.        

5. Chasquea los labios ( para llamar a un animal, tirar besos, 

etc.). 

       

6. Levanta las cejas.        

7. Frunce el ceño.        

8. Carraspea.        

9. Succiona por una pajita.        

10. Controla la intensidad del soplo ( infla un globo, hace 

pompas de jabón, etc.). 

       

11. Contiene la respiración unos segundos ( evita inhalar humo, 

bucea, etc.). 

       

12. Silba.        
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CAPITULOS EN FASE DE ESTUDIO 
 

HABILIDADES DE TRABAJO 
   I  II III 1 2 3 

1. Participa en las actividades de grupo.        

2. Tiene iniciativa.        

3. Conserva limpios sus trabajos, y material escolar.        

4. Mantiene ordenado el material que utiliza.        

5.  Evita estropear los juguetes, material escolar y mobiliario.        

6. Termina, en el tiempo previsto, la labor encomendada.        

7. Completa en el tiempo previsto la labor encomendada.        

8. Respeta a los demás compañeros ( palabra, turno, 

pertenencias, etc.). 

       

9. Ayuda a sus compañeros ( labores escolares ).        

10. Pide ayuda al profesor o a los compañeros.        

11. Tiene preferencias en cuanto a los trabajos que se proponen.        

12.  Controla su grado de actividad en la realización de las tareas 

escolares. 

       

13. Evita respuestas irreflexivas ( al azar ).        

14. Realiza su trabajo por pasos ordenados.        

15. Desarrolla su propio método para hacer las cosas.        

16. Tantea en busca de solución correcta.        

17.  Busca y selecciona el material que necesita.        
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