
FORMACIÓN PERSONAL Y SOCIAL  
1)Autonomía  

Saca sus pertenencias  Saca sus pertenencias, cuando se le dan instrucciones (ser 
concreto en cuáles, sugiero partir por una)  

Es capaz de trabajar solo Es capaz de trabajar (definir tiempos: 1 minuto/ 5 min.)
sola. 

Cuida sus pertenencias Es capaz de cuidar (definir 1 pertenencia) II Sem  sugiero ir 
en aumento de pertenencias concretas 

Es capaz de planificar su trabajo  Es capaz de secuenciar de 2 acciones presentadas 
visualmente para ejecutar una acción específica. 

2)Identidad  

 Expresa lo que le agrada Reconoce señalando entre dos opciones visuales lo que más 
le agrada. 

Identifica y expresa sus características personales Con apoyo de estímulos visuales (fotos) responde a las 
siguientes preguntas: Pepito es: ¿moreno/rubio- tiene ojos 
verdes/café/azules?  

Adecuar la Evaluación, Ejemplos: ( a partir de objetivos secuenciados) 



3)Convivencia  

 Ayuda a sus compañeros a resolver problemas. Identifica cuando hay alguien en problemas. II Sem.  
sugiero ir reconociendo posibles alternativas de solución 
a problemas concretos (Ej.: cuando alguien se cae...
¿Qué hacer?) 

Suele utilizar hábitos de cortesía. Responde a petición de hábitos de cortesía modelados 
sistemática y concientemente (Comenzar por dos e ir en 
aumento: Hola, chao, por favor, gracias 

COMUNICACIÓN 

4)Lenguaje   4)Lenguaje Comprensivo:  
 

Escribe su nombre Reconoce su nombre escrito entre otros (2-3)  

Canta con entusiasmo. Acompaña canciones con gestos  

Expresa sus emociones Reconoce 5 emociones (definir cuales), presentadas con 
apoyo visual entre 2 alternativas. Ej.: ¿Cuál niño está 
triste?  

Expresa verbalmente las siguientes palabras: 

Adecuar la Evaluación, Ejemplos: ( a partir de objetivos secuenciados) 



5)Lenguaje artístico  

Representa la figura humana Tiene intención de representar figuras humanas, detallar  
Resultados de proceso con mediación. 

Es capaz de recortar con tijera Recorta un trazo recto de 5 cm 

Es capaz de seguir un ritmo. Es capaz de seguir un ritmo simple, acompañando un 
modelo al mismo tiempo  

 RELACIÓN CON EL MEDIO NATURAL Y SOCIAL 

6) Seres vivos y su entorno 
 

Cuida su medio ambiente Reconoce características de su medio ambiente: aire 
(fumar/chimeneas),plantas (agua),casa y sala (orden)  

Apoya el cuidado de su sala Es capaz de apoyar el cuidado de la sala cuando se le 
asigna y recuerda una tarea específica (Ej: limpiar mesas 
después de colación)  

Adecuar la Evaluación, Ejemplos: ( a partir de objetivos secuenciados) 


