
CONTENIDOS BÁSICOS AL ACABAR LA ETAPA DE INFANTIL 
ÁREA DE COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 
CRITERIOS CONTENIDOS BÁSICOS 

Utiliza el lenguaje oral espontáneamente  en el juego, simulando y representando roles y 
situaciones. 

Produce frases afirmativas, negativas, interrogativas, imperativas adecuadamente y 
con entonación. 
Sabe decir su nombre y apellidos. 

Muestra interés por textos orales y el significado de palabras nuevas. 

Comprende las explicaciones y las instrucciones que se dan en clase. 

Respeta el turno de palabra y sabe mantener el tema de conversación.  

 
1. Utilizar la lengua oral del modo 
más conveniente para una 
comunicación positiva con sus iguales 
y con adultos, según las intenciones 
comunicativas, y comprender 
mensajes orales diversos mostrando 
una actitud de escucha atenta y 
respetuosa e interés por comunicarse. 

Utiliza saludos y despedidas. 

Escribe y lee palabras conocidas. 

Copia palabras o frases para mostrarlo o comunicarse. 

Pregunta cómo se escriben palabras o letras 

Escribe y lee frases sencillas en minúsculas 

2. 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 en el aula. Trata con cuidado los libros y los coloca después en su lugar. 

 



 

CRITERIOS CONTENIDOS BÁSICOS 
Cuida y manipula bien los instrumentos que utiliza. 

Reconoce fragmentos de música trabajados y canta canciones. 
 

Se expresa de forma clara. 

Sus producciones expresivas son variadas. 

Valora las producciones de sus compañeros 
 

Posee iniciativa e imaginación en sus producciones.  
 

 
3.  Expresarse  y  comunicarse  
utilizando  los  diferentes  medios,  
materiales  y  técnicas  propios  de  los  
diferentes  lenguajes  artísticos  y 
audiovisuales, mostrando interés por 
explorar sus posibilidades, por 
disfrutar con sus producciones y por 
compartir con los demás las 
experiencias estéticas y comunicativas. 

Utiliza los programas trabajados en el aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


