
PERFIL DE ÁREA DE EDUCACIÓN INFANTIL: 3, 4 y 5 AÑOS 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURSO INDICADORES CONTENIDOS 
CE.1.1.Formarse una imagen personal 

ajustada y positiva. 
3 años 1.1.1.Se identifica como niño o niña. 

1.1.2.Sabe cómo se llama. 
1.1.3.Se presenta a través del dibujo. 

Bloque I: El cuerpo y la propia imagen. 
1.1 Exploración y reconocimiento del propio cuerpo 
identificándose con su sexo y representándolo. 
1.15 Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí 
mismo, de las posibilidades y limitaciones propias. 

4 años 1.1.4. Identifica y expresa las 
características físicas propias. 
1.1.5. Identifica los cambios producidos en 
su cuerpo con el paso del tiempo. 
 

Bloque I:  El cuerpo y la propia imagen. 
1.2 Identificación, valoración y aceptación  progresiva 
de las características propias. 
1.4 Percepción de los cambios físicos propios de su 
relación con el paso del tiempo. 
1.5 Apreciación inicial del tiempo cronológico y del 
tiempo subjetivo a partir de vivencias. 

CE.1.2.Nombrar y reconocer distintas 
partes del cuerpo y ubicarlas en el 
esquema corporal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 años 1.2.1. Identifica las partes principales del 
esquema corporal. 
1.2.2. Diferencia posturas corporales 
1.2.3. Discrimina las prendas que deben 
ponerse en las diferentes partes del 
cuerpo. 

Bloque I: El cuerpo y la propia imagen. 
1.3 Elaboración y representación de un esquema 
corporal cada vez más ajustado y completo. 
Bloque II: Juego y movimiento. 
2.11 Progresivo control postural del tono, equilibrio y 
respiración, tanto en reposo como en movimiento. 
2.12 Satisfacción por el creciente dominio corporal. 
2.13 Adaptación del tono a la postura, a las 
características del objeto, del otro, de la acción y de la 
situación. 
Bloque III: La actividad y la vida cotidiana.  
3.2 Iniciativa y progresiva autonomía en la realización 
de las actividades propias de la vida cotidiana: vestirse 
solo.      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CE.1.3.Participar en juegos mostrando 
destrezas motoras y habilidades 
manipulativas. 

4 años 1.2.4. Identifica algunas partes del cuerpo: 
las articulaciones. 
1.2.5.Nombra y reconoce partes internas 
del cuerpo: el esqueleto. 

Bloque I:  El cuerpo y la propia imagen. 
1.3 Elaboración de un esquema corporal cada vez más 
ajustado y completo, nombrando y reconociendo 
articulaciones y huesos, 

5 años 1.2.6. Identifica las partes principales del 
esquema corporal. 
1.2.7. Completa la figura humana. 
1.2.8. Conoce las funciones principales de 
algunos órganos internos. 
1.2.9. Reconoce los rasgos físicos propios y 
de otras personas. 
1.2.10. Sabe cuál es la parte derecha e 
izquierda de su cuerpo. 
 
 

Bloque I: El cuerpo y la propia imagen. 
1.3 Elaboración y representación de un esquema 
corporal cada vez más ajustado y completo, nombrando 
y reconociendo las principales partes del cuerpo, 
funciones de algunos órganos internos, completando la 
figura humana y discriminando la parte derecha e 
izquierda de su cuerpo. 
1.2 Identificación, valoración y aceptación progresiva  
de las características físicas propias y las de otras 
personas.  

3 años 1.3.1. Muestra interés por los juegos que 
se proponen en el aula.   
 
 
 
 
  

Bloque II: Juego y movimiento. 
2.1 Gusto e interés por la exploración sensorio-motriz 
para el conocimiento personal, el de los demás y la 
relación con los objetos en situaciones del aula que 
favorezcan la actividad espontanea. 
2.5 Juegos motores, sensoriales, simbólicos y de reglas. 
2.6 Exploración del entorno a través del juego. 
2.8 Gusto por el juego. 

 4 años 1.3.2. Muestra interés por los juegos que 
se proponen en el aula. 

Bloque II: Juego y movimiento. 
2.4 Exploración y progresivo control de las habilidades 
motrices básicas más habituales como la marcha, la 
carrera, el salto y los lanzamientos. 
2.5 Juegos motores, sensoriales, simbólicos y de reglas. 
2.10 Comprensión y aceptación de reglas para jugar, 
participación en su regulación y valoración de su 
necesidad y del papel del juego como medio de disfrute    



CE. 1.4. Conocer las propias 
posibilidades y limitaciones 
manifestando interés por mejorarlas. 

4 años 1.4.1 Explora sus capacidades de atención 
y memoria mediante puzles y actividades 
de discriminación visual de elementos.   

Bloque II. Juego y movimiento. 
2.2 Exploración y valoración de las posibilidades y 
limitaciones perceptivas, motrices y expresivas, propias 
y de los demás. 
2.3 Iniciativa para aprender habilidades nuevas y deseos 
de superación personal. 
2.7 Sentimiento de seguridad personal en la 
participación en juegos diversos. 
2.9 Confianza en las propias posibilidades de acción, 
participación y esfuerzo personal en los juegos y en el 
ejercicio físico.   

 
 

5 años 1.4.2 Explora sus capacidades de atención 
y memoria mediante actividades de 
discriminación visual de elementos. 

Bloque II. Juego y movimiento. 
2.2 Exploración y valoración de las posibilidades y 
limitaciones perceptivas, motrices y expresivas, propias 
y de los demás. 
2.3 Iniciativa para aprender habilidades nuevas y deseos 
de superación personal. 
2.7 Sentimiento de seguridad personal en la 
participación en juegos diversos. 
2.9 Confianza en las propias posibilidades de acción 
participación y esfuerzo personal en los juegos y en el 
ejercicio físico. 
Bloque IV. El cuidado personal y la salud. 
4.4 Petición y aceptación de ayuda en situaciones que la 
requieren. 
4.5 Valoración de la actitud de ayuda de otras personas.     

C.E. 1.5. Conocer y representar el 
propio cuerpo controlando gestos, 
movimientos y posiciones cada vez 
con mayor precisión. 
 

4 años 1.5.1 Reconoce y adopta diversas posturas 
corporales. 
1.5.2 Representa gráficamente su propio 
cuerpo. 
1.5.3 Identifica características físicas 

Bloque I . El cuerpo y la propia imagen. 
1.2 Identificación, valoración y aceptación progresiva de 
las características físicas propias y de los demás. 
1.5 Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí 
mismo, de las posibilidades y limitaciones propias. 



propias.  
1.5.4 Reconoce si una persona esta de 
frente o de espaldas. 

1.7 Establecimiento de las referencias espaciales en 
relación con el propio cuerpo. 
Bloque II. Juego y movimiento. 
2.14 Nociones básicas de orientación ( hacia, hasta, 
desde…..) y coordinación de movimientos. 

C.E. 1.6 Identificar los cambios físicos 
propios y su relación con el tiempo. 

5 años 1.6.1 Percibe el paso del tiempo en el 
propio cuerpo y en otras personas. 
1.6.2 Relaciona su cumpleaños con el paso 
del tiempo. 

Bloque I. El cuerpo y la propia imagen. 
1.4 Percepción de los cambios físicos propios y de su 
relación con el paso del tiempo. 
1.5 Apreciación inicial del tiempo cronológico y del 
tiempo subjetivo a partir de vivencias. 
1.16 Valoración positiva y respeto por las diferencias, 
aceptación de la identidad y características de los 
demás, evitando actitudes discriminatorias. 

C.E. 1.7 Identificar los órganos de los 
sentidos y sus principales funciones. 

3 años 1.7.1 Discrimina la información que se 
percibe por cada uno de los sentidos. 
1.7.2 Reconoce los órganos de los sentidos. 

Bloque I. El cuerpo y la propia imagen. 
1.6 Percepción a través de los sentidos y estructuración 
de espacios interpersonales y entre objetos reales e 
imaginarios en experiencias vitales que permitan sentir, 
manipular y transformar dichos espacios. 
1.8 Identificación y utilización de los sentidos, expresión 
verbal de sensaciones y percepciones. 

 4 años 1.7.3 Experimenta a través de la vista, el 
olfato, el gusto y el tacto para conocer 
cualidades de distintos elementos. 

 Bloque I. El cuerpo y la propia imagen. 
1.6 Percepción a través de los sentidos y estructuración 
de espacios interpersonales y entre objetos reales e 
imaginarios en experiencias vitales que permitan sentir, 
manipular y transformar dichos espacios. 
1.8 Identificación y utilización de los sentidos, expresión 
verbal de sensaciones y percepciones. 

 5 años 1.7.4 Discrimina la información que percibe 
por cada uno de los sentidos. 
1.7.5 Experimenta con los sentidos para 
conocer las diferentes cualidades de los 

Bloque I. El cuerpo y la propia imagen. 
1.6 Percepción a través de los sentidos y estructuración 
de espacios interpersonales y entre objetos reales e 
imaginarios en experiencias vitales que permitan sentir, 



objetos.  manipular y transformar dichos espacios. 
1.8 Identificación y utilización de los sentidos, expresión 
verbal de sensaciones y percepciones. 

C.E. 1.8 Identificar y expresar los 
propios sentimientos, necesidades y 
preferencias.  

3 años 1.8.1 Reconoce su propio estado de ánimo. 
1.8.2 Reconoce en los otros distintos tipos 
de sentimientos. 
1.8.3 Expresa sus sentimientos y vivencias 
verbal y corporalmente. 

Bloque I. El cuerpo y la propia imagen. 
1.11 Identificación y expresión de sentimientos, 
emociones, vivencias, preferencias  e intereses propios 
y de los demás. 
1.12 Iniciación a la toma de consciencia emocional y 
participación en conversaciones sobre vivencias 
afectivas. 
1.13 Voluntad y esfuerzo para la adaptación progresiva 
de la expresión de los propios sentimientos y 
emociones adecuándola a cada contexto. 

 4 años 1.8.4 Identifica y expresa adecuadamente 
estados emocionales propios y de los 
demás. 
1.8.5 Identifica las necesidades físicas 
propias e intenta satisfacerlas de manera 
autónoma. 
1.8.6 Expresa y acepta muestras de afecto. 

Bloque I. El cuerpo y la propia imagen. 
1.9 Identificación, manifestación , regulación y control 
de las necesidades básicas del cuerpo. 
1.10 Confianza en las capacidades propias para 
satisfacer las necesidades básicas del cuerpo. 
1.11 Identificación y expresión de sentimientos, 
emociones, vivencias preferencias e intereses propios y 
de los demás. 

 5 años 1.8.7 Expresa gustos, preferencias y 
vivencias verbal y corporalmente. 
1.8.8 Relaciona estados emocionales con la 
situación que los provoca. 
1.8.9 Reconoce en sí  mismo y en los 
demás diferentes sentimientos. 
1.8.10 Reconoce comportamientos 
adecuados e inadecuados en actitudes 
propias y de otros.  

1.11 Identificación y expresión de sentimientos, 
emociones, vivencias, preferencias e intereses propios y 
de los demás. 
1.13 Voluntad y esfuerzo para la adaptación progresiva 
de la expresión de los propios sentimientos y 
emociones adecuándola a cada contexto. 
1.14 Asociación y verbalización progresiva de causas y 
consecuencias de emociones básicas, como amor, 
alegría, miedo, tristeza o rabia. 
 



C.E. 1.9  Adquirir hábitos relacionados 
con la higiene, la salud y el cuidado de 
los espacios del entorno. 

3 años 1.9.1 Reconoce los hábitos de salud y de 
higiene y los momentos en los que se 
llevan a cabo. 
1.9.2 Discrimina los objetos que necesita 
para su higiene. 
1.9.3 Respeta las normas establecidas en 
su entorno cercano. 
1.9.4 Reconoce qué alimentos son más 
saludables en una dieta equilibrada. 

Bloque IV. El cuidado personal y la salud. 
4.1 Acciones y situaciones que favorecen la salud y 
generan bienestar propio y de los demás. 
4.3 Práctica progresivamente autónoma de hábitos 
saludables: higiene corporal, alimentación y descanso. 
4.7 Colaboración en el mantenimiento de ambientes 
limpios y ordenados. 
4.11 Identificación y reconocimiento de los alimentos 
que son más saludables en una dieta equilibrada. 

 4 años 1.9.5 Practica hábitos elementales de 
higiene, alimentación, descanso y cuidado 
personal. 
1.9.6 Manifiesta actitudes de respeto, 
conservación y cuidado del medio 
ambiente. 
1.9.7 Muestra hábitos de cuidado y respeto 
hacia las plantas y los animales. 
1.9.8 Practica hábitos saludables 
relacionados con la alimentación. 
1.9.9 Recoge y cuida los materiales del 
aula. 

4.3 Práctica progresivamente autónoma de hábitos 
saludables: higiene corporal, alimentación y descanso. 
4.7 Colaboración en el mantenimiento de ambientes 
limpios y ordenados. 
4.9 Aceptación y valoración de las normas de 
comportamiento establecidas durante las comidas, los 
desplazamientos, el descanso y la higiene, con 
progresiva iniciativa en su comportamiento.  

 5 años  1.9.10 Practica hábitos elementales de 
higiene, alimentación, descanso y cuidado 
personal. 
1.9.11 Manifiesta actitudes de respeto, 
conservación y cuidado del medio 
ambiente. 
1.9.12 Practica hábitos adecuados para 
prevenir accidentes. 
1.9.13 Conoce qué alimentos son los más 
adecuados para mantener una dieta 

4.3 Práctica progresivamente autónoma de hábitos 
saludables: higiene corporal, alimentación y descanso. 
4.7 Colaboración en el mantenimiento de ambientes 
limpios y ordenados. 
4.11 Identificación y reconocimiento de los alimentos 
que son más saludables en una dieta equilibrada.  



equilibrada. 

C.E. 1.10 Resolver con autonomía 
adecuada a su edad algunas 
actividades de la vida cotidiana. 

3 años 1.10.1 Acaba la tarea en el tiempo 
acordado. 
1.10.2 Recoge los materiales después de 
realizar sus trabajos. 
1.10.3 Es autónomo en su trabajo diario. 
1.10.4 Cuida los materiales del aula. 
1.10.5 Es autónomo en el uso del cuarto de 
baño. 
1.10.6 Cumple las indicaciones en las 
salidas escolares.  

Bloque III. La actividad y la vida cotidiana. 
3.1 Realización de actividades propias de la vida 
cotidiana. 
3.2 Iniciativa y progresiva autonomía en la realización 
de las actividades propias de la vida cotidiana. 
3.3 Regulación del propio comportamiento, satisfacción 
por la realización de tareas y conciencia de la propia 
competencia. 
3.4 Planificación secuenciada de la acción para realizar 
tareas. 

 4 años 1.10.7 Acaba la tarea en el tiempo 
acordado. 
1.10.8 Recoge los materiales después de 
realizar sus trabajos. 
1.10.9 Muestra una actitud de ayuda y 
colaboración con los compañeros del 
grupo. 
1.10.10 Cumple las indicaciones en las 
salidas escolares. 
 

Bloque III. La actividad y la vida cotidiana. 
3.6 Disposición favorable en la realización de tareas en 
grupo. 
3.7 Discusión, reflexión , valoración y respeto por las 
normas colectivas que regulan la vida cotidiana. 
3.8 Desarrollo inicial de hábitos y actitudes de 
organización, constancia, atención, iniciativa y esfuerzo.  
3.9 Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por 
uno mismo y por los demás. 
3.10 Habilidades para la interacción y colaboración y 
actitud positiva para establecer relaciones de afecto 
con las personas adultas y con los iguales. 

 5 años 1.10.11 Acaba la tarea en el tiempo 
acordado. 
1.10.12 Recoge los materiales después de 
realizar sus trabajos. 
1.10.13 Tiene iniciativa para comenzar las 
tareas. 
1.10.14 Es consciente de las actividades 
cotidianas que puede realizar sin ayuda. 

Bloque III. La actividad y la vida cotidiana. 
3.2 Iniciativa y progresiva autonomía en la realización 
de las actividades propias de la vida cotidiana. 
3.4 Planificación secuenciada de la acción para realizar 
tareas. 
3.5 Aceptación de las propias posibilidades y 
limitaciones en la realización de las mismas. 
3.6 Disposición favorable en la realización de tareas en 



1.10.15 Muestra actitud de ayuda y 
colaboración con los compañeros del 
grupo. 
1.10.16 Participa en actividades grupales.   

grupo. 
3.7 Discusión, reflexión, valoración y respeto por las 
normas colectivas que regulan la vida cotidiana. 
3.8 Desarrollo inicial de hábitos y actitudes de 
organización, constancia, atención, iniciativa y esfuerzo. 
3.11 Actitud y comportamiento prosocial, manifestando 
empatía y sensibilidad hacia las dificultades de los 
demás. 

 


