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Aspectos curriculares
Objetivos, contenidos y criterios de evaluación

A continuación se desarrollan los objetivos y criterios de evaluación para Centro
Bosquescuela Cerceda a base del DECRETO 17/2008, de 6 de marzo, del Consejo de
Gobierno, por el que se desarrollan para la Comunidad de Madrid las enseñanzas de la
Educación Infantil. 

Secuencia de los objetivos curriculares:

A base de los contenidos formulados en el decreto anteriormente mencionado, en el
Centro Bosquescuela Cerceda (Madrid) hemos elaborado la siguiente secuencia de
objetivos: 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS

9. Utilizar algún cuantificador 
básico así como los primeros 
cardinales y ordinales.

9. Aumentar la utilización de 
cuantificaciones básicas así 
como el conocimiento de 
cardinales y algunos ordinales.

9. Utilizar los cuantificadores 
básicos y avanzar en el 
conocimiento y uso de los 
cardinales y ordinales.

10. Comenzar a conocer y 
utilizar la serie numérica para 
contar elementos.

10. Avanzar en el conocimiento, 
la utilización y la grafía de la 
serie numérica para contar 
elementos.

10. Conocer, utilizar y escribir la 
serie numérica para contar 
elementos.

11. Iniciarse en la resolución de 
situaciones básicas de adición.

11. Iniciarse en la resolución de 
problemas matemáticos básicos 
de adición y sustracción.

11. Realizar operaciones 
matemáticas básicas de adición y
sustracción.

12. Iniciarse en la realización de 
series con objetos y números.

12. Realizar series con objetos y 
números.

12. Realizar series con objetos y 
números.

13. Iniciarse en la comparación y
medida de magnitudes, usando 
medidas naturales.

13. Avanzar en la comparación y 
medida de diferentes 
magnitudes, distinguiendo y 
usando medidas naturales y 
convencionales.

13. Estimar, comparar y medir 
diferentes magnitudes, usando 
unidades de medida naturales y 
convencionales, así como 
instrumentos de medida.

14. Empezar a desarrollar 
nociones en la estimación y 
medida del tiempo.

14. Progresar en la estimación y 
medida del tiempo, conociendo 
algunos instrumentos de medida 
del tiempo.

16. Progresar en la estimación y 
medida del tiempo. Conocer y
usar los diferentes instrumentos 
de medida del tiempo.
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15. Conocer y nombrar algunas 
formas planas y cuerpos 
geométricos.

15. Conocer, identificar y 
nombrar formas planas y cuerpos
geométricos.

15. Conocer, identificar y 
nombrar formas planas y cuerpos
geométricos.

16. Iniciarse en la orientación y 
en la situación en el espacio a 
partir del propio cuerpo.

16. Avanzar en la orientación y 
en la situación en el espacio de 
las formas, los objetos y de uno 
mismo, utilizando las nociones 
espaciales básicas.

16. Orientar y situar en el 
espacio las formas, los objetos y 
a uno mismo, utilizando las 
nociones espaciales básicas.

Criterios de evaluacion (cinco años)

• Agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y
diferencias (forma, color, tamaño, peso, etcétera) y su comportamiento físico
(caer, rodar, resbalar, botar, etcétera). 

• Discriminar y comparar algunas magnitudes y cuantificar colecciones mediante
el uso de la serie numérica.

• Aprender a contar de forma correcta y conocer los primeros números ordinales y
cardinales. Identificar y escribir, al menos, los diez primeros números. Realizar
correctamente dictados de números.

• Realizar sumas y restas sencillas.

• Usar instrumentos de medida.

• Conocer e identificar las formas planas y los cuerpos geométricos más
elementales: Círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, esfera y cubo.

• Manejar las nociones básicas espaciales (arriba, abajo; dentro, fuera; cerca,
lejos, etcétera), y temporales (antes, después, por la mañana, por la tarde,
etcétera).

Fuente: Bosquescuela
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