
PERFIL DE ÁREA DE EDUCACIÓN INFANTIL: 3, 4 Y 5 AÑOS. 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURSO INDICADORES CONTENIDOS 
C.E.1.1. Reconocer los cambios que se 
producen en el entorno por 
fenómenos del medio y de las 
estaciones que afectan a la vida de las 
personas.  

3 años 1.1.1. Observa y explica cuáles son las 
características de las diferentes estaciones en 
su entorno. 
1.1.2. Identifica la ropa que tiene que llevar 
según el tiempo que hace. 

Bloque I: Medio físico: elementos, relaciones y 
medidas. 
1.22. Observación de algunas modificaciones 
ocasionadas por el paso del tiempo en los 
elementos del entorno. 
Bloque II: Acercamiento a la naturaleza. 
2.10. Observación de fenómenos del medio 
natural (alternancia de día y noche, lluvia…) y 
valoración de la influencia que ejerce en la vida 
humana. 

4 años 1.1.3. Reconoce algunas características de las 
estaciones en la propia comunidad. 
1.1.4. Reconoce algunos cambios que se 
producen en las actividades humanas 
relacionados con el paso de las estaciones.  

 Bloque I: Medio físico: elementos, relaciones y 
medidas. 
1.21. Detección de regularidades temporales, 
como ciclo y frecuencia.  
1.22. Observación de algunas modificaciones 
ocasionadas por el paso del tiempo en los 
elementos del entorno. 
Bloque II: Acercamiento a la naturaleza. 
2.10. Observación de fenómenos del medio 
natural (alternancia de día y noche, lluvia…) y 
valoración de la influencia que ejerce en la vida 
humana. 

5 años 1.1.5. Reconoce algunas características de las 
estaciones en su entorno. 
1.1.6. Reconoce algunos cambios que se 
producen en las actividades humanas 
relacionados con el paso de las estaciones.   

Bloque I: Medio físico: elementos, relaciones y 
medidas. 
1.21. Detección de regularidades temporales, 
como ciclo y frecuencia.  
1.22. Observación de algunas modificaciones 



ocasionadas por el paso del tiempo en los 
elementos del entorno. 
Bloque II: Acercamiento a la naturaleza. 
2.10. Observación de fenómenos del medio 
natural (alternancia de día y noche, lluvia…) y 
valoración de la influencia que ejerce en la vida 
humana. 
2.11. Formulación de conjeturas sobre las 
causas y las consecuencias de los fenómenos 
del medio natural. 

C.E. 1.2 Identificar y conocer los 
grupos sociales más significativos de 
su entorno, algunas características de 
su organización y los principales 
servicios comunitarios que ofrece. 

3 años. 1.2.1. Reconoce a los miembros de su familia y 
a su maestro o maestra. 
1.2.2. Identifica los espacios más importantes 
de su aula y de su casa. 
1.2.3. Reconoce a las personas que trabajan en 
el colegio. 
1.2.4. Conoce al médico y la función que 
desempeña. 

Bloque III: Cultura y vida en sociedad. 
3.1. Identificación de los primeros grupos 
sociales de pertenencia: la familia y la escuela. 
3.2. Toma de conciencia vivenciada de la 
necesidad de la existencia de la familia y la 
escuela y su funcionalidad. 
3.5. Conocimiento de que las personas se 
organizan en distintos grupos sociales.     

4 años. 1.2.5. Identifica a los principales miembros que 
integran su familia. 
1.2.6. Reconoce y respeta distintos modelos de 
unidad familiar. 
1.2.7. Valora las relaciones afectivas que se 
establecen entre los miembros de la propia 
familia. 
1.2.8. Valora positivamente y muestra interés 
en participar en las tareas domésticas. 

Bloque III: Cultura y vida en sociedad.  
3.1. Identificación de los primeros grupos 
sociales de pertenencia: la familia y la escuela. 
3.3. Disfrute y valoración de las relaciones 
afectivas que se establecen en la familia y la 
escuela. 
3.6. Deseo de participación en distintos grupos 
sociales. 
3.9. Interés por participar y colaborar en las 
tareas cotidianas en el hogar y en la escuela.   

5 años. 1.2.9. Identifica los principales miembros que 
integran su familia. 
1.2.10. Reconoce y respeta distintos modelos 

Bloque III: Cultura y vida en sociedad.  
3.1. Identificación de los primeros grupos 
sociales de pertenencia: la familia y la escuela. 



de unidad familiar. 
1.2.11. Construye su propio árbol genealógico. 
1.2.12. Conoce el trabajo de diferentes 
profesionales. 

3.5. Conocimiento de que las personas se 
organizan en distintos grupos sociales. 
3.10. Identificación y rechazo de estereotipos y 
perjuicios sexistas. 
3.11. Establecimiento de relaciones equilibradas 
entre niños y niñas. 

C.E. 1.3. Conocer las necesidades, 
ocupaciones y servicios que ofrece el 
entorno donde vive y su papel en la 
sociedad. 

3 años. 1.3.1. Identifica un museo y la función que 
desempeña. 
1.3.2. Reconoce algunas tiendas y los servicios 
públicos que ofrece la comunidad. 
1.3.3. Identifica diferentes medios de 
transporte. 
1.3.4. Valora el trabajo que llevan a cabo las 
personas. 

Bloque III: Cultura y vida en sociedad. 
3.4. Observación de necesidades, ocupaciones y 
servicios en la vida de la comunidad.  

4 años. 1.3.5. Conoce las características de un bosque. 
1.3.6. Conoce y respeta normas elementales de 
comportamiento en el vecindario. 
1.3.7. Conoce algunas profesiones habituales en 
su entorno cercano. 
1.3.8. Identifica y describe espacios y servicios 
públicos de la localidad donde vive. 

Bloque III: Cultura y vida en sociedad. 
3.4. Observación de necesidades, ocupaciones y 
servicios en la vida de la comunidad. 

5 años. 1.3.9.  Conoce algunos servicios públicos de su 
entorno. 

Bloque III: Cultura y vida en sociedad. 
3.4. Observación de necesidades, ocupaciones y 
servicios en la vida de la comunidad. 

C.E. 1.4. Identificar y nombrar algunos 
de los componentes del medio 
natural, estableciendo relaciones 
sencillas de interdependencia. 

3 años. 1.4.1. Reconoce y describe algunas 
características de las plantas de su entorno. 
1.4.2. Conoce algunos animales de granja y 
expresa sus características más importantes. 
 1.4.3. Reconoce alimentos de origen animal y 
vegetal. 
1.4.4. Valora la importancia de los animales y 

Bloque II: Acercamiento a la naturaleza. 
2.1. Identificación de seres vivos y materia 
inerte como el sol, animales, plantas, rocas, 
nubes o ríos. 
2.2. Valoración de los seres vivos y la materia 
inerte para la vida. 
2.4. Detección de algunas características, 



las plantas para la vida de las personas. comportamiento, funciones y cambios en los 
seres vivos. 
2.7. Observación, discriminación y clasificación 
de animales y plantas. 

 4 años. 1.4.5. Identifica la procedencia y transformación 
de algunos alimentos. 
1.4.6. Conoce distintos tipos de plantas y 
algunas de sus utilidades. 
1.4.7. Identifica las partes de una planta y sus 
principales necesidades. 
1.4.8. Discrimina animales según el lugar donde 
viven. 

2.3.  Observación  de la incidencia de las 
personas en el medio natural. 
2.7 Observación, discriminación y clasificación 
de animales y plantas. 
2.8. Curiosidad, interés y respeto por los 
animales y  las plantas. 
2.9. Interés y gusto por las relaciones con los 
animales y las plantas, rechazando actuaciones 
negativas y tomando conciencia de que son 
bienes compartidos que debemos cuidar. 

5 años. 1.4.9. Conoce distintos tipos de plantas y 
algunas de sus características. 
1.4.10. Identifica las partes de una planta y sus 
principales necesidades. 
1.4.11. Discrimina animales según el lugar 
donde viven. 
1.4.12. Conoce la tierra como planeta en el que 
vive y diferencia sus continentes.  

2.1. Identificación de seres vivos y materia 
inerte como el sol, animales, plantas, rocas, 
nubes o ríos.  
2.6. Formulación de conjeturas sobre los seres 
vivos. 
2.7. Observación, discriminación y clasificación 
de animales y plantas. 
2.8. Curiosidad, interés y respeto por los 
animales y plantas. 
2.12. Disfrute al realizar actividades en contacto 
con la naturaleza. 

C.E. 1.5 Reconocer algunas señales de 
identidad cultural del entorno y 
comprender algunas señas y 
elementos que identifican a otras 
culturas presentes en el medio.  

3 años. 1.5.1. Conoce y participa en celebraciones y 
fiestas tradicionales de la propia cultura y de 
otras. 

Bloque III: Cultura y vida en sociedad. 
3.1. Reconocimiento y valoración de algunas 
señas de identidad cultural propias y del 
entorno, y participación activa e interesada en 
actividades sociales y culturales. 
 



4 años. 1.5.2. Conoce y participa en las fiestas y 
manifestaciones culturales del entorno. 

Bloque III: Cultura y vida en sociedad. 
3.13. Interés por el conocimiento y valoración 
de producciones culturales propias presentes 
en el entorno. 
3.14. Identificación de algunos cambios en el 
modo de vida y las costumbres en relación con 
el paso del tiempo.   

 5 años. 1.5.2. Conoce y participa en las fiestas y 
manifestaciones culturales del entorno. 

Bloque III: Cultura y vida en sociedad. 
3.13. Interés por el conocimiento y valoración 
de producciones culturales propias presentes 
en el entorno. 
3.15. Interés y disposición favorable para 
entablar relaciones respetuosas, afectivas y 
reciprocas con niños y niñas de otras culturas.  

C.E. 1.6. Identificar formas de ocio y 
entretenimiento en el tiempo libre, 
relacionándose con niños y niñas de 
su edad. 

4 años. 1.6.1. Reconoce distintos lugares de deporte y 
esparcimiento. 
1.6.2. Conoce y practica distintas actividades de 
ocio y tiempo libre. 
1.6.3. Conoce y respeta las reglas de algunos 
juegos propios de su edad. 

Bloque II: Acercamiento a la naturaleza. 
2.12. Disfrute al realizar actividades en contacto 
con la naturaleza. 
2.13. Valoración de su importancia para la salud 
y el bienestar. 
Bloque III: Cultura y vida en sociedad. 
3.7. Adopción progresiva de pautas adecuadas 
de comportamiento y normas básicas de 
convivencia.   

5 años. 1.6.4. Identifica espacios del entorno como 
lugares de ocio y tiempo libre para realizar 
diferentes actividades. 
1.6.5. Conoce y practica distintas actividades de 
ocio y tiempo libre. 
1.6.6. Conoce y respeta las reglas de algunos 
juegos propios de su edad.  

Bloque II: Acercamiento a la naturaleza. 
2.12. Disfrute al realizar actividades en contacto 
con la naturaleza. 
2.13. Valoración de su importancia para la salud 
y el bienestar. 
Bloque III: Cultura y vida en sociedad. 
3.8. Disposición para compartir y para resolver 
conflictos  mediante el diálogo. 



C.E. 1.7. Resolver con autonomía 
adecuada a su edad algunas 
actividades de la vida cotidiana. 

4 años. 1.7.1. Se desenvuelve con autonomía en los 
espacios del aula y del centro escolar. 
1.7.2. Muestra una actitud de ayuda y 
colaboración con los compañeros del grupo. 
1.7.3. Valora el trabajo bien hecho, tanto propio 
como ajeno. 
1.7.4. Respeta y cuida los materiales propios y 
comunes. 

Bloque III: Cultura y vida en sociedad. 
3.9. Interés por participar y colaborar en las 
tareas cotidianas en el hogar y en la escuela.  

C.E. 1.8. Identificar lugares y 
características más destacadas del 
entorno y comprender el 
funcionamiento y las propiedades de 
sus objetos actuando sobre ellos. 
  

4 años. 1.8.1. Conoce la utilidad de algunos objetos de 
la casa y el mercado. 
1.8.2. Discrimina utensilios y herramientas de 
distintas profesiones. 
1.8.3. Diferencia entre pueblo y ciudad. 
1.8.4. Conoce distintas clases de vivienda y las 
relaciona con el tipo de población en que se 
encuentra. 
1.8.5. Discrimina elementos del mobiliario 
urbano y elementos de la calle. 
1.8.6. Reconoce el nombre de su calle y de 
alguna otra calle de la localidad. 
1.8.7. Reconoce espacios de su entorno: 
bosque, granja, viviendas… 
1.8.8. Identifica la biblioteca escolar, el mercado 
y los elementos que la conforman. 
1.8.9. Conoce las características de un bosque. 

Bloque I: Medio físico: elementos, relaciones y 
medidas. 
1.1. Objetos y materiales presentes en el medio, 
sus funciones y usos cotidianos. 
1.2. Interés por la exploración de objetos y 
materiales presentes en el entorno, actitud de 
respeto y cuidado hacia objetos propios y 
ajenos.  
1.3. Percepción de semejanzas y diferencias 
entre los objetos. 
1.4. Discriminación de algunos atributos de 
objetos y materias. 

5 años. 1.8.10. Diferencia las dependencias de la casa y 
de la escuela y conoce las actividades cotidianas 
que se pueden realizar en ellas. 
1.8.11. Diferencia las calles del entorno rural y 
urbano y los elementos que hay en ellas. 
1.8.12. Identifica como han cambiado algunos 

Bloque I: Medio físico: elementos, relaciones y 
medidas. 
1.1. Objetos y materiales presentes en el medio, 
sus funciones y usos cotidianos. 
1.2. Interés por la exploración de objetos y 
materiales presentes en el entorno, actitud de 



elementos del entorno a lo largo del tiempo. 
1.8.13. Conoce el supermercado, cómo se 
organiza y los productos que en él se pueden 
comprar. 
1.8.14. Reconoce los libros como elementos 
culturales importantes y entiende el proceso de 
creación.  

respeto y cuidado hacia objetos propios y 
ajenos. 
1.3. Percepción de semejanzas y diferencias 
entre los objetos. 
1.4. Discriminación de algunos atributos de 
objetos y materias. 

C.E. 1.9. Identificar algunos cambios 
en el modo de vida y las costumbres 
en relación con el paso del tiempo. 

5 años. 1.9.1. Discrimina objetos antiguos y modernos. 
1.9.2. Reconoce los cambios sufridos en los 
medios de comunicación debido al paso del 
tiempo. 

Bloque III: Cultura y vida en sociedad. 
3.14. Identificación de algunos cambios en el 
modo de vida y las costumbres en relación con 
el paso del tiempo. 

C.E. 1.10. Identificar los atributos y 
cualidades de elementos para 
establecer relaciones de 
agrupamientos, orden y clasificación. 

3 años. 1.10.1. Discrimina e identifica diferentes colores 
1.10.2. Descubre el criterio de formación de una 
serie y la sigue. 
1.10.3. Establece si un elemento es grande o 
pequeño, alto o bajo a través de la comparación 
1.10.4. Reconoce la altura de personas y 
objetos por comparación. 
1.10.5. Clasifica objetos del entorno según 
forma, color y tamaño. 

Bloque I: Medio físico: elementos, relaciones y 
medidas. 
1.4. Discriminación de algunos atributos de 
objetos y materias. 
1.5. Interés por la clasificación de elementos. 
1.6. Relación de pertenencia y no pertenencia. 
1.7. Identificación de cualidades y grados. 
1.9. Uso contextualizado de los primeros 
números ordinales. 

4 años. 1.10.6. Realiza seriaciones y clasificaciones. 
1.10.7. Identifica las características comunes de 
distintos elementos. 
1.10.8. Identifica el primer y último elemento 
de un grupo ordenado. 
1.10.9. Usa adecuadamente los ordinales del 1º 
al 3º. 
1.10.10. Usa cuantificadores para comparar 
cantidades.  

Bloque I: Medio físico: elementos, relaciones y 
medidas. 
1.4. Discriminación de algunos atributos de 
objetos y materias. 
1.5. Interés por la clasificación de elementos. 
1.6. Relación de pertenencia y no pertenencia. 
1.7. Identificación de cualidades y grados. 
1.9. Uso contextualizado de los primeros 
números ordinales. 

5 años. 1.10.11. Asocia los números del 1º al 9º con sus 
posiciones. 

Bloque I: Medio físico: elementos, relaciones y 
medidas. 



1.10.12. Clasifica elementos según un criterio 
establecido. 
1.10.13. Continúa una serie lógica 
estableciendo cuál es su criterio. 
1.10.14. Identifica el número anterior y 
posterior a otro. 
1.10.15. Ordena números de mayor a menor.   

1.4. Discriminación de algunos atributos de 
objetos y materias. 
1.5. Interés por la clasificación de elementos. 
1.6. Relación de pertenencia y no pertenencia. 
1.7. Identificación de cualidades y grados. 
1.9. Uso contextualizado de los primeros 
números ordinales. 

C.E. 1.11. Utilizar el conteo como 
estrategia de estimación. 

3 años. 1.11.1. Escribe los números 1, 2 y 3, y los asocia 
a la cantidad correspondiente. 
1.11.2. Establece si un conjunto tiene muchos o 
pocos elementos. 

Bloque I: Medio físico: elementos, relaciones y 
medidas. 
1.10. Cuantificación no numérica de colecciones 
( muchos, pocos…) 
1.13. Estimación cuantitativa exacta de 
colecciones y uso de números cardinales 
referidos a cantidades manejables. 
1.14. Utilización oral de la serie numérica para 
contar. 

4 años. 1.11.3. Identifica y traza los números del 1 al 6, 
y los asocia con la cantidad correspondiente. 
1.11.4. Comprende la descomposición numérica 
de cantidades sencillas. 

Bloque I: Medio físico: elementos, relaciones y 
medidas. 
1.10. Cuantificación no numérica de colecciones 
( muchos, pocos…) 
1.13. Estimación cuantitativa exacta de 
colecciones y uso de números cardinales 
referidos a cantidades manejables. 
1.14. Utilización oral de la serie numérica para 
contar. 

5 años. 1.11.5. Escribe y asocia los números del 0 al 10 
a la cantidad de elementos correspondientes. 
1.11.6. Realiza repartos de cantidades. 
1.11.7. Resuelve problemas sencillos de sumas. 
1.11.8. Resuelve restas con apoyo gráfico. 

Bloque I: Medio físico: elementos, relaciones y 
medidas. 
1.10. Cuantificación no numérica de colecciones 
( muchos, pocos….) 
1.13. Estimación cuantitativa exacta de 
colecciones y uso de números cardinales 



referidos a cantidades manejables. 
1.14. Utilización oral de la serie numérica para 
contar. 
1.15. Observación y toma de conciencia del 
valor funcional de los números y de su utilidad 
en la vida cotidiana. 

C.E 1.12. Identificar formas 
geométricas en objetos del entorno.   

3 años. 1.12.1. Reconoce y dibuja la forma triangular, 
circular y cuadrada en distintos elementos. 

Bloque I: Medio físico: elementos, relaciones y 
medidas. 
1.25. Identificación de formas planas y 
tridimensionales en elementos del entorno. 
1.26. Exploración de algunos cuerpos 
geométricos elementales. 

4 años. 1.12.2. Reconoce las figuras geométricas 
básicas y las traza. 
1.12.3. Identifica elementos con forma de óvalo 
y traza la forma geométrica. 

Bloque I: Medio físico: elementos, relaciones y 
medidas. 
1.25. Identificación de formas planas y 
tridimensionales en elementos del entorno. 
1.26. Exploración de algunos cuerpos 
geométricos elementales. 

5 años. 1.12.4.  Reconoce la forma circular, triangular, 
cuadrada, rectangular, ovalada y de rombo en 
distintos elementos. 
1.12.5. Dibuja círculos, cuadrados, rectángulos, 
triángulos, óvalos y rombos. 
1.12.6. Discrimina objetos del entorno con 
forma de esfera, cubo o pirámide. 

Bloque I: Medio físico: elementos, relaciones y 
medidas. 
1.25. Identificación de formas planas y 
tridimensionales en elementos del entorno. 
1.26. Exploración de algunos cuerpos 
geométricos elementales. 

C.E. 1.13. Iniciarse en la estimación y 
medida del tiempo. 

3 años. 
 

1.13.1. Coloca de forma adecuada distintas 
imágenes para ordenar una secuencia de tres 
escenas. 
1.13.2. Aplica los conceptos antes/después en 
su actividad diaria. 

Bloque I: Medio físico: elementos, relaciones y 
medidas. 
1.9. Estimación intuitiva y medida del tiempo. 
1.20. Ubicación temporal de actividades de la 
vida cotidiana.  



4 años. 1.13.3. Ordenar una secuencia temporal. Bloque I: Medio físico: elementos, relaciones y 
medidas. 
1.19. Estimación intuitiva y medida del tiempo. 
1.20. Ubicación temporal de actividades de la 
vida cotidiana. 
1.21. Detección de regularidades temporales, 
como ciclo o frecuencia. 

 5 años. 1.13.4. Ordenar una secuencia temporal. 
1.13.5. Discriminar elementos o personas por su 
altura. 
1.13.6. Utilizar adecuadamente unidades de 
medida naturales: palmo y pie. 

Bloque I: Medio físico: elementos, relaciones y 
medidas. 
1.19. Estimación intuitiva y medida del tiempo. 
1.20. Ubicación temporal de actividades de la 
vida cotidiana. 
1.21. Detección de regularidades temporales, 
como ciclo o frecuencia. 

C.E. 1.14. Situarse a sí mismo y. 
objetos en el espacio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 años. 1.14.1. Reconoce si un elemento está encima o 
debajo. 
1.14.2. Actúa sobre un objeto y verbaliza si está 
delante o detrás. 
1.14.3. Reconoce si un elemento está a un lado 
o al otro lado. 
1.14.4. Coloca de forma adecuada las piezas de 
un puzle para recomponer una escena. 

Bloque I: Medio físico: elementos, relaciones y 
medidas. 
1.23. Situación de sí mismo y de los objetos en 
el espacio. 
1.24. Posiciones relativas.   

4 años 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.14.5. Discrimina la posición cerca/lejos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque I: Medio físico: elementos, relaciones y 
medidas. 
1.23. Situación de sí mismo y de los objetos en 
el espacio. 
1.24. Posiciones relativas.   
 
 
 
 



 5 años. 1.14.6. Sitúa objetos a un lado o a otro lado de 
un referente y entre varios referentes. 
1.14.7. Se orienta en el espacio según criterios 
establecidos. 
1.14.8. Se sitúa a la izquierda o derecha de un 
referente. 

Bloque I: Medio físico: elementos, relaciones y 
medidas. 
1.23. Situación de sí mismo y de los objetos en 
el espacio. 
1.24. Posiciones relativas.   

C.E. 1.15. Interpreta gráficos planos y 
mapas sencillos. 

5 años. 1.15.1. Completa tablas de doble entrada. 
1.15.2. Localiza en el plano lugares concretos. 
1.15.3. Realiza y completa gráficos numéricos 
sencillos. 

Bloque I: Medio físico: elementos, relaciones y 
medidas. 
1.27. Nociones topológicas básicas (abierto, 
cerrado, dentro, fuera, cerca, lejos….) y 
realización de desplazamientos orientados.  

C.E. 1.16. Resolver sencillos 
problemas matemáticos en la vida 
cotidiana. 

4 años. 1.16.1. Realiza actividades sencillas de 
descomposición y se inicia en la suma. 
1.16.2. Usa el razonamiento lógico para la 
resolución de problemas. 

Bloque I: Medio físico: elementos, relaciones y 
medidas. 
1.28. Planteamiento y resolución de problemas 
matemáticos en la vida cotidiana.  

5 años. 1.16.1. Realiza actividades sencillas de 
descomposición y se inicia en la suma. 
1.16.2. Usa el razonamiento lógico para la 
resolución de problemas. 

Bloque I: Medio físico: elementos, relaciones y 
medidas. 
1.28. Planteamiento y resolución de problemas 
matemáticos en la vida cotidiana. 

 


