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Aspectos curriculares
Objetivos, contenidos y criterios de evaluacion

A continuación se desarrollan los objetivos y criterios de evaluación para el 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. 

Secuenciación 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 secuenciación de
objetivos:

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS

6. Empezar a familiarizarse con 
textos literarios y de tradición 
cultural mostrando actitudes de 
valoración, disfrute e interés hacia
ellos. 

6. Comprender, reproducir y 
recrear algunos textos literarios y 
de tradición cultural mostrando 
actitudes de valoración, disfrute e
interés hacia ellos.

6. Comprender, reproducir y 
recrear algunos textos literarios y 
de tradición cultural, mostrando 
actitudes de valoración, disfrute e
interés hacia ellos.

7. Iniciarse en los usos sociales 
de la lectura y de la escritura , 
desde una función de 
comunicación y de disfrute. 

7. Iniciarse en los usos sociales 
de la lectura y de la escritura, 
explorando su funcionamiento y 
disfrutando de la capacidad de 
comunicación que brindan.

7. Entender los usos sociales de 
la lectura y de la escritura 
utilizando y produciendo textos 
como instrumentos de 
comunicación, información y 
disfrute.

8. Reconocer palabras sencillas, 
empezando por el nombre propio 
y de los compañeros. Reconocer 
la primera letra de cada nombre.

8. Leer y escribir palabras 
sencillas: leer y escribir los 
nombres, la fecha y palabras 
clave relacionadas con su entorno
inmediato.

8. Leer y escribir más palabras 
relacionadas con su entorno 
inmediato y empezar a leer y 
escribir oraciones sencillas.

9. Empezar a escuchar 
atentamente la lectura o 
exposición de textos sencillos 
para comprenderlos cada vez 
más,  y disfrutarlos, ampliando el 
vocabulario.

9. Escuchar atentamente la 
lectura y exposición de textos 
sencillos para comprender la 
información y ampliar su 
vocabulario a través del disfrute. 

9. Escuchar atentamente la 
lectura o exposición de textos 
sencillos, comprendiendo y 
disfrutando de la información 
transmitida, interiorizando 
vocabulario nuevo y sintaxis más 
compleja.
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Criterios de evaluacion (5 años)

• Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno
próximo, iniciándose en su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el
conocimiento de algunas características del código escrito.

• Interesarse y participar en las situaciones de lectura y escritura que se producen
el aula.

• Reconocer las grafías dentro de las palabras e identificar letras. Leer letras,
sílabas, palabras, oraciones y textos sencillos, comprendiendo lo leído.

• Representar gráficamente lo leído. Escribir letras, sílabas, palabras y oraciones.
Escribir los acentos en las palabras. Realizar copias sencillas y dictados de
palabras.

Fuente: Bosquescuela
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