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OBJETIVOS BÁSICOS 
3 AÑOS  

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 
1. Respeta las normas de clase.    
2. Recoge y ordena los materiales.    
3. Desarrolla su autonomía.    
4. Mantiene una actitud positiva al trabajar.    
5. Sigue el ritmo del trabajo normal de la clase.    
6. Es limpio y ordenado en sus trabajos.    
7. Se esfuerza en sus trabajos.    
8. Desarrolla su creatividad.    
9. Expresa sus sentimientos.    
10. Participa en las actividades.    
11. Está integrado en el grupo.    
12. Juega con otros niños.    
13. Escucha y presta atención en las explicaciones.    
14. Comprende y realiza órdenes sencillas.    
15. Asiste con regularidad a clase.    
16. Se sienta correctamente.    
17. Coge el lápiz correctamente.    
18. Posee buena coordinación de movimientos (caminar, saltar, subir-bajar escaleras…).    
19. Posee buena coordinación óculo-manual (picar, recortar, rasgar…).  
20. Realiza adecuadamente trazos verticales, horizontales, oblicuos y circulares.    
21. Reconoce las principales partes de su cuerpo. 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 
22. Identifica las principales características de las estaciones del año. 
23. Diferencia y nombra las prendas de vestir según el tiempo atmosférico. 
24. Nombra los miembros de su familia. 
25. Identifica las partes principales de la vivienda. 
26. Reconoce algunos medios de transporte. 
27. Reconoce algunos elementos de la calle. 
28. Reconoce algunas profesiones. 
29. Reconoce el día, la noche y los astros del cielo (luna, sol y estrellas). 
30. Identifica algunos animales. 
31. Realiza clasificaciones y seriaciones. 
32. Reconoce y nombra las figuras del círculo, cuadrado y triángulo. 
33. Ha interiorizado las nociones espaciales de dentro-fuera, arriba-abajo, delante-detrás, alto-bajo, cerca-

lejos y encima-debajo. 



Competencias curriculares básicas. 3 años. 
 

 2

34. Ha interiorizado los cuantificadores grande-pequeño, uno-muchos, muchos-pocos, lleno-vacío y largo-
corto. 

35. Diferencia las propiedades de los objetos abierto-cerrado y seco-mojado 
36. Ha asimilado la serie numérica desde el 1 hasta el 3. 
 
ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 
37. Participa en conversaciones de forma adecuada.    
38. Pronuncia con claridad las palabras de su vocabulario básico.    
39. Escucha y disfruta con los cuentos.    
40. Identifica su nombre propio.    
41. Dramatiza cuentos y situaciones.    
42. Conoce los colores básicos del entorno.    
43. Domina técnicas y materiales plásticos.    
44. Reconoce propiedades de los sonidos.    
45. Identifica algunos instrumentos musicales.    

 


