
CRITERIOS DE EVALUACIÓN- 3 AÑOS 
 
 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA        
PERSONAL 

 
1. Identifica y nombra las partes del cuerpo: cabeza, brazos y piernas en sí mismo y               

en los demás. 

2. Representa la cabeza y sus partes 
3. Realiza movimientos de motricidad gruesa con precisión, equilibrio y         

coordinación: 
GRUESA: andar, correr y subir escaleras. 

4. Ejecuta movimientos de motricidad fina adecuados a su edad. 

FINA: coordinación óculo manual (coloreado, picado y relleno). Hacer la          

pinza 

5. Desarrolla actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración.  

6. Participa de forma autónoma en las rutinas y actividades 

           -  colgar abrigo, sentarse y levantarse, hacer tareas de encargado. 

7. Controla esfínteres 

8. Utiliza adecuadamente los servicios y tiene adquirido hábitos básicos de higiene           

personal. 

 
ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 

9. Reconoce y nombra círculo, cuadrado y triángulo. 

10. Reconoce y nombra los colores primarios y algunos secundarios. 

11. Reconoce las propiedades físicas de los objetos y el lugar que ocupan (conceptos             

básicos). 

-  PROPIEDADES FÍSICAS. largo/corto, grande/pequeño, alto/bajo 

- LUGAR QUE OCUPAN: primero/último, arriba/abajo, dentro/fuera,       

delante/detrás 

12. Identifica cantidades 

-  muchos/pocos, todos/ninguno/nada, lleno/vacío. 
13. Es capaz de realizar diferentes seriaciones. 

- de un elemento y dos atributos 

14. Sabe contar oralmente hasta 10. 

15. Conoce y escribe números: 0,1,2 y 3. y cuantifica colecciones (hasta 3). 



16. Nombra los días de la semana con apoyo visual 

17. Conoce, nombra y respeta los elementos del entorno próximo y otros de interés. 

18. diferencia los fenómenos de la naturaleza: tiempo atmosférico 

19. conoce y respeta las normas del grupo al que pertenece 

 
ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 

20. Dramatiza situaciones reales e imaginarias (juego simbólico) 

21. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad 

22. Articula correctamente palabras 

23. Aplica normas en intercambio lingüístico: escucha, mira, respeta turno de          

palabra. 

24. IDIOMA: se inicia en el uso oral para comunicarse en diferentes situaciones,            

mostrando interés y disfrutando. 

25. Comprende instrucciones/órdenes, textos y explicaciones sencillas. 

26. Se inicia en el reconocimiento de algunas letras en mayúsculas. 

27. Reconoce su nombre en mayúscula y lo escribe ( en copia) 

28. Disfruta y participa en las actividades musicales. 

29. Crea obras plásticas con diferentes técnicas explorando los materiales y          

colores de forma creativa. 

 

ÁREA DE RELIGIÓN 

30. Muestra interés y participa de forma activa en las actividades propuestas,           

adquiriendo los valores y conocimientos de orden religioso trabajados. 

 

ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

32. Muestra interés y participa de forma activa en las actividades propuestas            

relacionadas con los valores trabajados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN- 4 AÑOS 
 
 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA        
PERSONAL 

 

1. Identifica y nombra las partes del cuerpo: cabeza completa, tronco, extremidades           

superiores e inferiores. En sí mismo y en los demás. 

2. Representa el cuerpo humano (monigote con cara). 

3. identifica y expresa algunas características personales. 

4. Realiza movimientos con precisión, equilibrio y coordinación fina: rasgado, repasar,          

colorear con más precisión y aplastar. 
5. Realiza movimientos con precisión, equilibrio y coordinación gruesa; saltar. 

6. Desarrolla actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración. 

7. AUTONOMÍA: hábitos básicos de higiene personal y rutinas escolares. 

- HIGIENE PERSONAL: lavarse las manos, sonarse los mocos y lavarse          

manos tras utilizar el váter. 

- RITINAS ESCOLARES: vestirse y desvestirse, colgar la mochila y chaquetón,          

sentarse y levantarse, hacer tareas de encargado, sentarse correctamente. 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 

8. Reconoce, nombra y representa círculo, cuadrado y triángulo. Rectágunlo y          

óvalo. 

9. Reconoce y nombra los colores primarios y todos los  secundarios. 

10. Reconoce las propiedades físicas de los objetos y el lugar que ocupan 

- PROPIEDADES FÍSICAS, grande/pequeño/mediano, abierto/cerrado. 

- LUGAR QUE OCUPAN: primero, segundo ,tercero y último, arriba/abajo,          

dentro/fuera, delante/detrás, cerca/lejos. 

- TEMPORAL: antes de/ después de.. 

- CANTIDADES: muchos/pocos, todos/ninguno/nada, lleno/vacío, algunos,      

más/menos. 

11.Es capaz de realizar diferentes seriaciones. 



- de dos  elementos  y dos atributos 

12.Sabe contar oralmente hasta 25. 

13.Conoce y escribe números: 0,1,2 ,3,4,5 y 6 y cuantifica colecciones (hasta 6). 

14.Nombra los días de la semana y las estaciones del año. Identifica el tiempo              

atmosférico. 

15.Conoce, nombra y respeta los elementos del entorno próximo y otros de interés. 

16.Ordena hasta 3 viñetas de una historia. 

17.Conoce y respeta las normas del grupo al que pertenece. Resuelve conflictos de             

forma pacífica. 

 
ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 

18.Dramatiza y se expresa a través del cuerpo. 

19.Utiliza un vocabulario adecuado a su edad 

20.Articula correctamente palabras y estructura frases con coherencia semántica. 

21.Aplica normas en intercambio lingüístico: escucha, mira, respeta turno de palabra. 

22.IDIOMA: se inicia en el uso oral para comunicarse en diferentes situaciones,            

mostrando interés y disfrutando. 

23.Comprende instrucciones/órdenes, textos y explicaciones sencillas. 

24.Muestra interés por el uso de los textos escritos de uso social presentes en el aula. 

25.Se inicia en el reconocimiento de algunas letras en mayúsculas. 

26.Se inicia en la escritura de algunas palabras en mayúsculas (dictado fonológico) 

27.Reconoce su nombre  y el de sus compañeros en mayúscula. 

28.Disfruta y participa en las actividades musicales. 

29.Crea obras plásticas con diferentes técnicas explorando los materiales y colores de            

forma creativa. 

 

ÁREA DE RELIGIÓN 

30.Muestra interés y participa de forma activa en las actividades propuestas,           

adquiriendo los valores y conocimientos de orden religioso trabajados. 

 

ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 



31. Muestra interés y participa de forma activa en las actividades propuestas            

relacionadas con los valores trabajados. 

 
 
 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN- 5 AÑOS 

 
 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 

1. Identifica y nombra las partes del cuerpo en sí mismo y en los demás, asi como                

algunos órganos vitales. 

- PARTES DEL CUERPO: cabeza completa, tronco, extremidades superiores e         

inferiores. 

- ÓRGANOS VITALES: corazón, pulmones, cerebro. 

2. Representa el cuerpo humano completo. 

3. Desarrolla progesivamente su autoestima y confianza en sí mismo en diferentes           

actividades escolares. 

4. Realiza movimientos  con precisión, equilibrio y coordinación: 

- FINA: recortar con tijeras, doblar, abotonar, enroscar. 

- Gruesa: equilibrio, sortear (zig-zag) 

5. AUTONOMÍA: hábitos básicos de higiene personal y rutinas escolares. 

- HIGIENE PERSONAL: lavarse las manos, sonarse los mocos y lavarse          

manos tras utilizar el váter. 

- RUTINAS ESCOLARES: vestirse y desvestirse, colgar la mochila y         

chaquetón, ordenar y cuidar los materiales de trabajo y juego, subir/bajar           

cremalleras, hacer tareas de encargado. 

6. Desarrolla la capacidad de observación, atención, constancia, iniciativa y hábitos de           

trabajo en equipo. 

7. Identifica sentimientos, emociones, necesidades y deseos. Controla las necesidades         

básicas del cuerpo. 

8. Tiene adquiridos hábitos de control postural: sentarse derecho 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 



9. Reconoce, nombra y representa figuras planas y nombra algunas figuras con           
volumen. 

 
- FIGURAS PLANAS: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y óvalo. 
- FIGURAS CON VOLUMEN: esfera, cubo, cilindro y pirámide 
 

10. Reconoce y nombra los colores primarios y todos los secundarios. Realiza mezclas. 

 

11. Establece relaciones entre objetos y elementos según las propiedades físicas, la           

orientación espacial, la cantidad, el lugar y el tiempo. 

- PROPIEDADES FÍSICAS: estrecho/ancho, grueso/delgado, entero/mitad. 

- LUGAR:arriba/abajo,dentro/fuera,delante/detrás,cerca/lejos,abierto/cerrado,

alrededo. 

- ORDEN: del 1ª al 5ª y último. 

- TEMPORAL: ante/después, hoy, mañana, ayer. 

- CANTIDADES: muchos/pocos, todos/ninguno/nada, lleno/vacío,    

algunos, más/menos. 

12. Es capaz de realizar diferentes seriaciones. 

- de dos  elementos  y tres atributos 

13. Sabe contar oralmente más 25. 

14. Conoce y escribe números: del 0 al 10. Sabe contar hasta 10 de forma              

ascendente y descendente 

15. Cuantifica colecciones añadiendo y quitando elementos (hasta 10) y         

representándolo de forma manipulativa, oral y gráfica. 

16. Reconoce y nombra los días de la semana, los meses y las estaciones del año.               

Conoce y ordena los momentos decisivos de la jornada escolar. 

17. Conoce, nombra y respeta los elementos del entorno próximo y otros de interés. 

18. Muestra sensibilidad por la conservación y el cuidado de los elementos de su             

entorno. 

19. Adecua su conducta a las normas de convivencia establecidas. Razona y analiza            

situaciones conflictivas. Resuelve conflictos de forma pacífica. 

 
ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 

20. Dramatiza y se expresa a través de su cuerpo. 

21. Aplica normas en intercambio lingüístico: escucha, mira, respeta turno de          

palabra, mantiene el tema. 



22. IDIOMA: se inicia en el uso oral para comunicarse en diferentes situaciones,            

mostrando interés y disfrutando. 

23. Relata pequeñas narraciones, vivencias, emociones… siguiendo un orden        

cronológico, con claridad y corrección suficientes. 

24. Comprende instrucciones/órdenes, textos y explicaciones sencillas, respetando       

diferentes puntos de vista y argumentos. 

25. Muestra interés por el uso de los textos escritos de uso social presentes en el aula                

así como por la producción de los mismos. 

26. Se inicia en la lectura de palabras que conoce en mayúsculas. 

27. Se inicia en la escritura de algunas palabras en mayúsculas (escritura           

espontánea)) 

28. Identifica su nombre  y el de sus compañeros en mayúscula. 

29. Disfruta y participa en las actividades musicales. 

30. Crea obras plásticas con diferentes técnicas explorando los materiales y colores           

de forma creativa. 

 

ÁREA DE RELIGIÓN 
31. Muestra interés y participa de forma activa en las actividades propuestas,            

adquiriendo los valores y conocimientos de orden religioso trabajados. 
 

ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
32. Muestra interés y participa de forma activa en las actividades propuestas            

relacionadas con los valores trabajados. 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 


