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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5 AÑOS. EDUCACIÓN INFANTIL 

CRITERIOS     DE     EVALUACIÓN PROYECTO EL ESPACIO  

•Descubre las posibilidades de acción y de expresión del cuerpo.

•Coordina y controla cada vez con mayor precisión gestos y movimientos.

•Conoce las posibilidades sensitivas y expresivas del cuerpo.

•Desarrolla la capacidad de expresar con el cuerpo de forma personal y creativa

distintas situaciones.

•Progresa en el desarrollo de hábitos de higiene y de seguridad.

•Ha aprendido historias de la mitología griega asociadas a las constelaciones.

•Ha  memorizado  y  recitado  algunas  canciones  y  poemas  que  hablan  de  las

estrellas y de la Luna.

•Escribe algunas palabras relacionadas con el proyecto.

•Construye textos y los escribe “a su manera”.

•Ha aprendido nuevos conceptos y los explico a su manera sobre el  cielo y la

astronomía.

•Puede decir los nombres de algunos planetas del sistema solar, incluso algunas

de sus características, como si está más o menos cerca del Sol, su color o su

tamaño relativo, si tiene o no satélites.

•Le gustan especialmente las asambleas,  los juegos corporales, las actividades

artísticas y estéticas...

•Lo pasa bien en los juegos corporales y dramatizaciones.

•Le gusta oír música mientras hace otras cosas.

•Participa en actividades grupales escuchando, respetando a los demás, aportando

mis ideas.

•Tiene paciencia y actitud de espera en sus investigaciones.

•Expresa sus miedos y emociones
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•Sigue con interés las cosas que nos lee o se les cuenta.

•Le gusta cantar, bailar, pintar...

•Se relaciona con mucha gente.

•Comparte mis cosas y también lo que sé.

•Sabe jugar ganando a veces y perdiendo otras.

•Es ordenado con sus cosas.

•Son sus trabajos limpios

•Tiene interés porque sus trazos se parezcan cada vez más a las letras y a los

números convencionales.

•Sabe ceder en los conflictos.

•Resuelve los problemas hablando “con la boca” y no con las manos.

•Es original en sus respuestas y/o en sus producciones.

•Disfruta en los juegos y cumplo sus reglas.

•Colabora y participa en la toma de decisiones sobre las cosas importantes de

clase.

•Asume con alegría las decisiones que tomamos entre todos.

•Valora el trabajo de los demás y les dice cosas bonitas.

•Manifiesta  confianza  y  seguridad  en  los  juegos,  intervenciones  orales,

dramatizaciones...

•Comparte sus cosas, ideas y sentimientos, es expresivo/a y comunicativo/a.

•Acepta sus pequeños fracasos con deportividad.

•Cuida  los  materiales  propios  y  los  ajenos,  tapo  los  rotuladores,  limpio  los

pinceles...

•Escucha, deja hablar. Respeta los turnos de palabra y en los juegos.

•Reconoce diferentes formas geométricas.

•Escoge el número de objetos que se le pide.

•Asocia digito y cantidad.

•Reconoce diferentes formas geométricas



       CEIP BLAS INFANTE – CASARES (MÁLAGA)                    
CURSO 2021/2022    

•Pregunta cuando quiero saber algo.

•Es muy autónomo y muy maduro en todos los sentidos.

•Pide las cosas por favor y pide disculpas si molesta a alguien.

•Sabe lo que falta en un conjunto, serie o imagen.

CRITERIOS     DE     EVALUACIÓN DEL PROYECTO LOS CASTILLOS:  

-Se entiende lo que habla.

-Disfruta participando en las conversaciones.

-Respeta las normas establecidas de la conversación.

-Recuerda y cuenta un cuento.

-Memoriza poesías.

-Estructura bien las frases, el pre-texto…

-Inventa historias.

-Diferencia escritura de dibujo.

-Se interesa por saber lo que hay escrito.

-Escribe algunas palabras relacionadas con el proyecto.

-Interpreta lo escrito relacionándolo con la imagen que le acompaña.

-Formula hipótesis sobre palabras escritas.

-Reproduce la direccionalidad.

-Escribe algunas palabras relacionadas con el proyecto.

-Construye textos y los escribe “a su manera”.

-Utiliza la expresión oral para resolver conflictos.

-Describe situaciones.

-Argumenta propuestas.

-Tiene paciencia y actitud de espera en sus investigaciones.
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-Informa y comenta con otros los resultados de una investigación.

-Valora el lenguaje escrito como herramienta de comunicación, síntesis y

categorización.

-Es capaz de discriminar auditivamente algunos fonemas de una palabra.

-Utiliza en el lenguaje habitual las palabras nuevas sobre castillos.

-Respeta la estructura formal de un texto.

-Realiza movimientos: lentos, rápidos…

-Adapta el tono del cuerpo y la postura al  papel que representa en las

dramatizaciones.

-Da muestras de un conocimiento progresivo de su propio cuerpo.

-Desarrolla los elementos motrices que se manifiestan en la carrera.

-Mueve el cuerpo con precisión en los juegos.

-Maneja los instrumentos y objetos con precisión.

-Utiliza el cuerpo para expresar sentimientos positivos.

-Valora y respeta las diferencias físicas de los demás.

-Participa en dramatizaciones.

-Le gusta participar en actividades musicales.

-Imita diferentes sonidos y disfruta con ello.

-Discrimina auditivamente sonidos.

-Aprende y recuerda canciones.

-Participa y disfruta en las danzas en grupo.

-Escucha atentamente y en silencio una audición.

-Expresa con otros lenguajes las sensaciones experimentadas con la música.

-Explora las posibilidades sonoras de los objetos.

-Diferencia constantes en las cualidades de los sonidos.

-Utiliza o pide la música para la realización de algunas actividades.
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-Muestra interés por experimentar con diferentes materiales plásticos.

-Intenta representar fielmente la realidad o los sentimientos.

-Sus producciones se ajustan a la propuesta.

-Se orienta, es capaz de interpretar un plano sencillo.

-Sigue itinerarios sencillos marcados en un plano.

-Muestra interés por investigar.

-Establece semejanzas y diferencias entre objetos, situaciones…

-Utiliza diferentes sistemas para medir.

-Establece comparaciones entre cantidades.

-Reconoce diferentes formas geométricas.

-Escoge el número de objetos que se le pide.

-Asocia digito y cantidad.

-Aplica capacidades como medir, contar, para resolver problemas.

-Representa numéricamente la cantidad que necesita.

-Sabe lo que falta en un conjunto, serie o imagen.

-Pide las cosas por favor.

-Pide disculpas si molesta a alguien.

CRITERIOS     DE     EVALUACIÓN DEL PROYECTO EL AGUA  

-Se entiende lo que habla.

-Disfruta participando en las conversaciones.

-Pregunta frecuentemente si quiere saber una cosa.

-Respeta las normas establecidas de la conversación.

-Tiene paciencia y actitud de espera en sus investigaciones.

-Recuerda y cuenta un cuento.
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-Memoriza poesías y/o adivinanzas, retahílas…

-Estructura bien las frases, el pre-texto antes de ponerse a escribir.

-Se interesa por saber lo que hay escrito.

-Interpreta lo escrito relacionándolo con la imagen que lo acompaña.

-Formula hipótesis sobre palabras escritas.

-Reproduce la direccionalidad.

-Escribe algunas palabras relacionadas con el proyecto.

-Construye textos y los escribe “a su manera”.

-Utiliza la expresión oral para relacionarse positivamente y para resolver conflictos.

-Describe situaciones, imágenes…

-Argumenta propuestas.

-Informa y comenta con los otros el resultado de una investigación.

-Valora el lenguaje escrito como herramienta de comunicación, síntesis y

categorización.

-Es capaz de discriminar auditivamente algunos fonemas de una palabra.

-Utiliza en su lenguaje habitual las palabras nuevas relacionadas con el agua.

-Le interesan los textos.

-Utiliza la lengua de manera distinta según la situación y la intención.

-Reconoce y respeta cuando escribe la estructura formal de un texto.

-Mantiene una actitud de escucha atenta y respetuosa.

-Expresa sus emociones.

-Tipos de movimientos que realiza: lentos, rápidos, coordinados…

-Llena y vacía objetos y recipientes de distintos tamaños .

-Se muestra relajado en las actividades.

-Maneja los instrumentos y objetos con precisión.

-Llena una jeringa.
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-Disfruta jugando con su cuerpo y adecuándolo a distintas situaciones.

-Explora las posibilidades de su cuerpo.

-Tiene cuidado con los demás al moverse.

-Señala y nombra las partes de su cuerpo en sí mismo y en los demás.

-Identifica distintos tipos de sensaciones y las nombra.

-Valora y respeta las diferencias físicas de los demás.

-Conoce algunas normas básicas de salud relacionadas con el agua.

-Participa en dramatizaciones.

-Busca/rechaza el contacto físico según sus necesidades o la situación del juego.

-Reproduce movimientos a partir de consignas verbales.

-Imita posturas y movimientos.

-Identifica los sentidos estableciendo diferencias entre ellos en función de su finalidad.

-Puede explicar, con ejemplos sencillos, las principales sensaciones asociadas a cada

sentido.

-Le gusta participar en actividades musicales.

-Imita diferentes sonidos del agua y disfruta con ello.

-Discrimina auditivamente diferentes sonidos del agua.

-Aprende y recuerda canciones.

-Participa y disfruta en las danzas de grupo.

-Localiza sonidos en el espacio.

-Escucha atentamente una audición.

-Expresa, mediante otros lenguajes, las sensaciones experimentadas con la música.

-Explora las posibilidades sonoras de los objetos.

-Diferencia contrastes y/o grados en las cualidades de los sonidos.

-Utiliza o pide una música para la realización de algunas actividades.

-Muestra curiosidad por los instrumentos musicales.
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-Reconoce y nombra las piezas musicales escuchadas.

-Muestra interés por experimentar con diferentes materiales plásticos.

-Muestra satisfacción por sus producciones y por las realizadas por otros/as.

-Conoce algunas técnicas sencillas de dibujo y de pintura.

-Participa en la elaboración de productos plásticos grupales.

-Describe e interpreta imágenes.

-Intenta representar fielmente la realidad o los sentimientos.

-Es original en sus producciones.

-Se siente seguro a la hora de expresar artísticamente sus ideas.

-Sus producciones tienen intención comunicativa.

-Sus producciones se ajustan a la propuesta.

-Tiene sentido estético.

-Reconoce algunas obras sobre el agua y las asocia a su autor.

-Comprende y utiliza conceptos: dentro-fuera, recta-curva, arriba-abajo, abierto-

cerrado en sus producciones.

-Se orienta y es capaz de interpretar con poco margen de error un plano sencillo.

-Reconoce propiedades de los objetos.

-Establece semejanzas y diferencias entre objetos, situaciones…

-Agrupa o/y ordena objetos según un criterio.

-Utiliza diferentes estrategias para medir.

-Establece comparaciones entre cantidades.

-Reconoce diferentes formas geométricas:  círculo,  cuadrado,  triángulo,  rectángulo,

rombo y óvalo.

-Se orienta temporalmente.

-Escoge el número de objetos que se le pide y representa por escrito una cantidad.

-Asocia momentos del día con las actividades.
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-Asocia dígito y cantidad.

-Descubre el objeto que no pertenece a una categoría.

-Aplica capacidades como medir y contar para resolver problemas.

-Utiliza adecuadamente cuantificadores: muchos, pocos, nada…

-Sabe lo que falta en un dibujo, serie o imagen.

-Utiliza la lista para recordar comparando término a término el elemento de la lista con

el elemento de la realidad.

-Utiliza funcionalmente el calendario para medir el tiempo.

-Valida por sí mismo algunas situaciones.

-Elabora y utiliza estrategias matemáticas propias como respuesta a situaciones.

-Decide qué le interesa aprender, lo dice en la asamblea y lo justifica.

-Expone sus razones. Escucha las razones de los demás y opina sobre ellas.

-Expresa sus emociones. Y sus necesidades.

-Está atento a las necesidades de los demás.

-Intenta hacer felices a los compañeros.

-Pide las cosas por favor.

-Pide disculpas si molesta a alguien.

-Colabora y participa en la toma de decisiones sobre las cosas importantes  que

hacemos en clase.

-Valora el trabajo de los demás.

-Asume con alegría el trabajo que decidimos entre todos que vamos a hacer hoy.

-Intenta resaltar lo positivo en sus valoraciones hacia los demás.

-Pone al servicio de los demás sus capacidades.

-Manifiesta confianza y seguridad en los juegos, intervenciones orales,

dramatizaciones…

-Comparte sus cosas, ideas, sentimientos.

-Cuida los materiales propios y ajenos.
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-Se entusiasma con la tarea aunque no haya sido propuesta por él.

-Acepta las normas establecidas por todos.

-Tiene iniciativas. Consuela, anima, ayuda.

-Se muestra tímido, dominante, a la escucha… según la situación, de forma ajustada.

-Expresa su opinión sin enfadarse, sin agredir, sin llorar.

-Se relaciona con diferentes compañeros y compañeras.

-Valora los resultados de las tareas en las que todos colaboramos.

-Se atiene a razones aunque vaya en contra de sus intereses.

-Muestra interés por investigar.

-Tiene paciencia y actitud de espera en sus investigaciones.

-Hace hipótesis sobre los sucesos que acontecen e intenta buscar una causa.

-Muestra interés por conocer cosas relacionadas con el agua.

-Explica a su manera el ciclo del agua.

-Saca conclusiones sobre sus observaciones. Argumenta sus conclusiones.

-Presta atención a las lecturas de los soportes escritos que tienen relación con el

tema del agua.

-Nombra características del agua.

-Nombra y reconoce los estados físicos del agua.

-Conoce la relación entre temperatura y estado físico del agua.

-Denuncia, y así lo expresa, sobre las imágenes de ríos y mares contaminados.

-Actúa de modo responsable en el uso correcto del agua.

-Explica qué sucede cuando sumergimos un objeto en el agua.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

-  Manifestar  un  progresivo  control  de  su  cuerpo,  global  y  sectorialmente,  dando

muestra  de  un  conocimiento  cada  vez  más  ajustado  de  su  esquema  corporal,
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manifestando confianza en sus posibilidades y respeto a los demás.

- Dar muestras de mejora de sus destrezas motoras y de sus habilidades manipulativas

y   participar en juegos, regulando progresivamente la expresión de sentimientos y 

emociones.

- Mostrar cierta autonomía en la adquisición de hábitos elementales de cuidado 

personal, higiene, salud y bienestar y consolidarlos progresivamente. Avanzar en la 

realización autónoma de actividades habituales para satisfacer necesidades básicas, 

mostrando interés e iniciativa.

- Mostrar curiosidad e interés por el descubrimiento del entorno, y, progresivamente:

identificar, discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos;

agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias

ostensibles;  discriminar  y  comparar  algunas  magnitudes  y  cuantificar  colecciones

mediante el uso de la serie numérica.

- Dar muestras de interesarse por el medio natural, identificar y progresivamente: 

nombrar algunos de sus componentes, establecer relaciones sencillas de 

interdependencia, manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza, y 

participar en actividades para conservarla.

- Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno, algunas 

características de su organización y los principales servicios comunitarios que 

ofrecen. Poner ejemplos de sus características y manifestaciones culturales, y valorar 

su importancia.

- Participar en situaciones comunicativas a través de conversaciones, o sistema de

turnos, y juegos de interacción social.

- Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para la comunicación con sus 

iguales y con adultos, según las intenciones comunicativas, y comprender mensajes 



       CEIP BLAS INFANTE – CASARES (MÁLAGA)                    
CURSO 2021/2022    

orales diversos, mostrando una actitud de escucha atenta y respetuosa.

- 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 proponen el aula.

- Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios de los 

diferentes lenguajes artísticos, tecnológicos y audiovisuales, mostrando interés por 

explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por compartir con los 

demás las experiencias estéticas y comunicativas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELIGIÓN 

1.  Conocer,  valorar  y  respetar  algunos signos  del  cristianismo en  los  lugares  más

conocidos, su sentido y su realidad. 

2. Conocer algunos valores humanos que poseen en su interior y que Jesucristo les

enseña. 3. Saber compartir la alegría del amor que Dios nos tiene. 

4. Valorar las enseñanzas que Jesús nos da para aprender a amar a los demás. 

5. Valorar el don que Dios nos da haciéndonos hijos suyos y parte de su familia, la

Iglesia. Expresiones de agradecimiento y alegría por pertenecer a una familia. 

6. Aprender a hablar con Jesús y su madre María junto con los amigos y compañeros. 

7. Conocer y valorar los elementos mínimos de una fiesta religiosa y su posibilidad de

participar en alguna presencia. 

8. Reconocer comportamientos solidarios como muestra de amor. 

9. Resolver los conflictos a través del diálogo. 

10. Pedir perdón y mantener una actitud positiva ante los enfados. 

11. Distinguir acciones de tolerancia y respeto hacia los demás en la convivencia. 

12. Respetar y aceptar las diferencias de los demás sin discriminar a nadie. 

13. Disfrutar con las canciones y poemas utilizando la expresión corporal. 
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14. Identificar a la madre María como madre de los cristianos. 

15. Comprender que Dios nos quiere y nos perdona siempre.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: ATENCIÓN EDUCATIVA

-Conocer algunos valores cívicos y éticos de nuestra sociedad.

-Saber expresar sus sentimientos y emociones.

-Respetar y aceptar las diferencias de los demás sin discriminar a nadie. 

-Pedir perdón y mantener una actitud positiva ante los enfados. 

-Conocer  diferentes  cuentos,  cortos  animados,  textos  sencillos…  relacionados  con

valores y trabajar sobre ellos.

-Disfrutar  con  los  cuentos,  cortos  animados,  textos  sencillos  trabajados  utilizando

diferentes formas de expresión.

-Reconocer comportamientos solidarios e intentar ponerlos en práctica en el día a día.

-Desarrollar la empatía.

-Participar en las actividades propuestas.


