
 
1º EVALUACIÓN                                                                      E. I. 5 AÑOS 
PRIMER TRIMESTRE                                                             CURSO 2016/2017 

 

 

 

PERIODO INICIAL DEL CURSO 2016 - 2017 

Selección de los criterios de evaluación en las distintas áreas 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 Coloca correctamente la posición de la pinza. 

 Adquiere hábitos y rutinas de alimentación, cuidado e higiene. 

 Participa en actividades aceptando las normas. 

 Muestra actitud de escucha activa. 

 Se adapta a ritmos y rutinas escolares. 

 Aprende a esperar su turno en una fila. 

 Adquiere control postural. 

 Realiza movimientos con las distintas partes del cuerpo. 

 Mantiene orden y limpieza en los espacios y objetos. 

 Respeta a los compañeros y adultos. 

 Mejora la coordinación óculo-manual y en general. 

 Conoce los órganos y los sentidos. 

 Realiza los trabajos en forma limpia y ordenada. 

 Mantiene hábitos de atención y esfuerzo. 

 Toma conciencia de frenar los impulsos. 

 

Conocimiento del entorno 

 Identifica las dependencias del colegio. 

 Respeta las normas de convivencia. 

 Conoce las características del otoño. 

 Diferencia las cuatro estaciones del año 

 Conoce los números de 1 al 6.español/inglés 

 Relaciones las grafías 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con las cantidades. 

 Cuenta o agrupa de 3 en 3, de 4 en 4. 

 Reconoce las figuras geométricas: círculo, cuadrado, rectángulo, rombo, 

óvalo, estrella y triángulo. 

 Diferencia los conceptos: lago/corto, todos/algunos, ninguno, alrededor, 

abierto/cerrado, lleno/vacío y ancho/estrecho. 

 Realiza series de 2 y 3 elementos. 

 Identifica los 3 tamaños. 



 Identifica las situaciones espaciales: primero/último, cerca/lejos y 

derecha/izquierda. 

 Utiliza los ordinales: del primero al sexto. 

 Realiza sumas en vertical y horizontal. 

 Utiliza los cuantificadores: mitad/entero, más que/menos que, todos y 

muchos/pocos. 

 Identifica las propiedades duro/blando. 

 

Lenguajes: comunicación y representación 

 Utiliza un vocabulario adecuado a la edad. 

 Recita poesías. 

 Escucha y comprende conceptos sencillos. 

 Realiza frases bien estructuradas. 

 Discrimina y lee las vocales. 

 Escucha las vocales. 

 Intenta leer ya y. 

 Realiza correctamente las grafías de los números del 1 al 6. 

 Realiza trazos: horizontal/vertical y ascendente/descendente, circulares, 

semicirculares, oblicuos, cruces, aspas, espirales y festones. 

 Manipula diferentes materiales: tijeras, punzones, rotuladores. 

 Progresa en técnicas plásticas: rasgado, picado, recortar, destroquelar, 

dibujar, colorear, plastilina. 

 Reconoce los colores: rojo, azul, verde y amarillo español /inglés. 

 Utiliza el lenguaje corporal para expresar movimientos. 

 Adquiere el control del cuerpo. 

 Participa en juegos grupales. 

 Expresa emociones a través del lenguaje corporal. 

 Diferencia sonido y silencio. 

 Interpreta canciones. 

 Utiliza ritmos con distintos partes del cuerpo. 

 Se desplaza por el espacio siguiendo ritmos marcados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UNIDAD 1 

                                           EL COLEGIO  

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Es capaz de reconocer las actividades que no sabe hacer para poder 
aprenderlas. 

 Conoce y utiliza los materiales del aula de psicomotricidad de forma 
espontánea o guiada. 

 Localiza e identifica distintas partes del cuerpo. 

 Aprende a coger las pinturas y el lápiz. 

 Progresa en la coordinación de movimientos globales. 

 Acepta las normas establecidas en las rutinas diarias: asamblea, 
actividades, juegos. 

 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

MEDIO FÍSICO: ELEMENTOS, RELACIONES Y MEDIDA 

 Asocia los números del 1 al 6 con su cantidad y grafía. 

 Utiliza la serie numérica para contar. 

 Se inicia en la suma. 

 Identifica figuras geométricas: círculo y óvalo. 

 Realiza series de tres elementos. 

 Establece relaciones de correspondencia entre objeto-persona. 

 Identifica las nociones espaciales: encima/debajo y centro. 

 Utiliza adecuadamente el cuantificador: tantos como. 

 Ordena correctamente una secuencia temporal. 

 Reconoce el concepto de medida: tan alto como. 

 Se inicia en la descomposición de números. 

 

 

 

 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LENGUAJE VERBAL 

 Utiliza el vocabulario relacionado con el entorno escolar. 

 Escucha y comprende cuentos, relatos, poesías tanto tradicionales como 
contemporáneas. 

 Utiliza la biblioteca de aula como recurso informativo de entretenimiento y 
disfrute. 

 Discrimina auditivamente las consonantes: l y p. 

 Intenta leer, algunas palabras, con las consonantes: l y p. 
 

LENGUAJE ESCRITO 

 Realiza los trazos de almenas.  

 Escribe los números del 1 al 6. 

 Reconoce en un escrito las consonantes: l y p. 

 Realiza la grafía de las consonantes: l y p. 
 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

 
LENGUAJE PLÁSTICO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Desarrolla la creatividad mediante el dibujo. 

 Utiliza diferentes materiales y técnicas plásticas. 

 Progresa en la manipulación de las tijeras y el pegamento. 

 Utiliza correctamente los colores: amarillo, naranja, marrón. 

 Emplea diferentes técnicas en sus trabajos. 
 
LENGUAJE MUSICAL 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Diferencia entre sonido y silencio en la vida cotidiana y en la música. 

 Es capaz de mover el cuerpo según pautas rítmicas marcadas 

 Reconoce y discrimina instrumentos de percusión. 

 

LENGUAJE CORPORAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Experimenta  las posibilidades expresivas del cuerpo a través de la música. 
 



UNIDAD 2 

LA CALLE 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Detecta y valora las actitudes de esfuerzo. 

 Progresa en la autonomía de las actividades cotidianas. 

 Controla la respiración y la intensidad del soplo. 

 Se interesa por participar en actividades grupales. 

 Desarrolla habilidades de interacción: pide ayuda cuando la necesita. 

 Muestra una actitud responsable ante sus pertenencias. 

 Acepta las normas del juego. 

 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

MEDIO FÍSICO: ELEMENTOS, RELACIONES Y MEDIDA 

 Asocia los números del 1 al 7 a su cantidad. 

 Identifica el cuadrado y el rectángulo. 

 Sabe completar la serie numérica: anterior y posterior. 

 Agrupa elementos con las mismas características. 

 Identifica la noción espacial: entre. 

 Utiliza el cuantificador: uno más. 

 Se inicia en la suma. 

 Agrupa elementos de 7 en 7. 

 Diferencia algunas de las propiedades de los objetos: liso/rugoso. 
 

ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA Y CULTURA Y VIDA EN SOCIEDAD 

 Conoce las características del otoño. 

 Colabora en el mantenimiento de ambientes limpios de la naturaleza. 

 Conoce el comportamiento de algunos animales en otoño: la emigración y la 
hibernación. 

 Usa adecuadamente los distintos elementos que se encuentran en la calle. 

 Conoce los días de la semana. 

 Conoce las normas básicas de educación vial. 

 Se interesa por conocer algunos medios de transporte. 

 Reconoce algunas ocupaciones y servicios necesarios para la vida en 
sociedad. 

 Conoce la importancia de algunos edificios públicos: biblioteca y museo. 

 Confía en el diálogo como recurso para resolver conflictos cotidianos. 



 

 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LENGUAJE VERBAL 

 Inventa historias con escenas de la calle. 

 Utiliza de forma progresiva un léxico variado estructurando frases, 
entonando y pronunciando de forma clara. 

 Muestra interés por escuchar y comprender cuentos, relatos y poesías. 

 Gusto por utilizar la biblioteca como recurso informativo de entretenimiento 
y disfrute. 

 Discrimina auditivamente las consonantes: m y s. 

 Intenta leer, algunas palabras, con las consonantes: m y s. 
 

LENGUAJE ESCRITO 

 Traza correctamente bucles ascendentes. 

 Escribe los números del 1 al 7. 

 Reconoce en un escrito las consonantes: m y s. 

 Realiza la grafía de las consonantes: m y s. 

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Identifica las gamas clara y oscura de los colores primarios. 

 Se esfuerza por ser creativo. 

 Se inicia en el uso de técnicas plásticas: coloreado, modelado, 
estampación, rasgado y pegado. 

 Manipula adecuadamente la plastilina. 

 Emplea diferentes técnicas plásticas en sus trabajos. 
 
 
LENGUAJE MUSICAL 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Discrimina los sonidos agradables de los desagradables. 

 Reconoce y discrimina distintos instrumentos musicales. 
 



LENGUAJE CORPORAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Adapta los movimientos corporales a un código propuesto. 

 Se muestra participativo a la hora de hacer actividades de dramatización: 
canciones, juegos, danzas. 

 Usa su propio cuerpo como medio de expresión: saltos, desplazamientos. 
 
 
 

UNIDAD 3 

LA FAMILIA - LA NAVIDAD  

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Percibe los cambios físicos y del paso del tiempo. 

 Confía en sus propias capacidades. 

 Expresa emociones y sentimientos propios. 

 Mejora la coordinación y la agilidad. 

 Conoce habilidades nuevas.  

 Desea superarse personalmente. 

 Comprende la importancia de fijarse metas y objetivos. 

 Respeta las normas colectivas que rigen a vida diaria. 

 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

MEDIO FÍSICO: ELEMENTOS, RELACIONES Y MEDIDA 

 Asocia los números del 1 al 7 con cantidad y grafía. 

 Reconoce los ordinales del 1.º al 7.º 

 Realiza sumas en horizontal. 

 Identifica figuras geométricas: triángulo y rombo. 

 Diferencia los conceptos: ligero/pesado. 

 Agrupa objetos atendiendo a sus características. 

 Reconoce las nociones espaciales: a un lado/al otro lado. 

 Utiliza el cuantificador: un par. 

 Establece relaciones entre objetos y entre objeto-persona. 

 Conoce los meses del año. 
 
 



ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA Y CULTURA Y VIDA EN SOCIEDAD  

 Identifica a miembros de la familia y su parentesco. 

 Conoce elementos típicos de la Navidad. 

 Comprende lo que es un árbol genealógico. 

 Conoce y respeta los distintos tipos de familia existentes. 

 Identifica la ropa característica del invierno. 

 Reconoce alimentos típicos de la Navidad: el roscón. 

 Aprende y disfruta con las tradiciones navideñas.  

 Valora la ayuda ofrecida por otras personas. 

 Colabora en las tareas de la vida cotidiana. 
 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LENGUAJE VERBAL 

 Adquiere vocabulario relacionado con la Navidad. 

 Recita poesías sencillas. 

 Escucha y comprende cuentos, relatos, poesías… 

 Participa en diálogos y conversaciones grupales, respetando el turno de 
palabra. 

 Expresa sus preferencias y necesidades propias. 

 Canta canciones navideñas: villancicos. 

 Discrimina auditivamente las consonantes: Tt y Dd. 

 Intenta leer, algunas palabras, con las consonantes: Tt y Dd. 
 

LENGUAJE ESCRITO 

 Traza correctamente los bucles descendentes. 

 Realiza correctamente la grafía de los números del 1 al 7. 

 Identifica en un escrito las consonantes: Tt y Dd. 

 Realiza las grafías de las consonantes: Tt y Dd. 
 

 

 

 

 

 

 



LENGUAJE ARTÍSTICO 

LENGUAJE PLÁSTICO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Utiliza diferentes materiales y técnicas para realizar adornos navideños. 

 Reproduce un dibujo partiendo de un modelo. 

 Disfruta con la realización de tarjetas de felicitación. 

 Progresa en la manipulación de las tijeras, punzón y pegamento. 

 Emplea diferentes técnicas plásticas en sus trabajos. 
 

LENGUAJE MUSICAL 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Disfruta y valora las propiedades de la música. 

 Interpreta un villancico cuidando la entonación.  

 Marca el ritmo con diferentes partes del cuerpo o instrumentos musicales. 

 

LENGUAJE CORPORAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Dramatiza situaciones de la Navidad y la familia mediante el juego 
simbólico. 

 Adapta la posición corporal a distintas propuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2º EVALUACIÓN                                                                          E. I. 5 AÑOS 
SEGUNDO TRIMESTRE                                                             CURSO 2016/2017 

 

UNIDAD 4 

EL CUERPO 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Representa su esquema corporal. 

 Conoce los principales órganos internos del cuerpo. 

 Controla la precisión en los lanzamientos. 

 Percibe los cambios físicos asociados al paso del tiempo. 

 Conoce y practica hábitos saludables relacionados con el deporte y la 
alimentación. 

 Cuida su aspecto personal. 

 Identifica factores que ponen en riesgo la salud. 

 Identifica situaciones de dolor y enfermedad. 

 Valora la importancia de ir al médico. 

 Conoce las propias posibilidades y limitaciones motrices. 

 Identifica y conoce los órganos de los sentidos. 

 Asocia expresiones gestuales a distintas emociones. 
 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

MEDIO FÍSICO: ELEMENTOS, RELACIONES Y MEDIDA 

 Asocia los números del 1 al 8 con la cantidad y grafía correspondiente. 

 Realiza sumas en horizontal. 

 Identifica cuerpos geométricos: la esfera. 

 Utiliza los palmos para medir longitudes. 

 Diferencia las propiedades de los objetos: duro/blando. 

 Utiliza adecuadamente los cuantificadores: mayor/menor. 

 Completa correctamente un cuadro de doble entrada. 

 Es capaz de diferenciar la figura y el fondo de una imagen. 

 Ordena correctamente una secuencia temporal. 

 Utiliza correctamente la noción espacial: derecha. 
 
 
 
 
 
 



ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA Y CULTURA Y VIDA EN SOCIEDAD  

 Identifica las características propias del invierno. 

 Reconoce la ropa adecuada para protegerse del frío. 

 Distingue algunos utensilios que utilizan los médicos. 
 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LENGUAJE VERBAL 

 Conoce el vocabulario relacionado con la unidad. 

 Participa y escucha activamente en situaciones de comunicación. 

 Realiza breves descripciones. 

 Aprende y recita poesías. 

 Conoce las normas relacionadas con la comunicación. 

 Identifica algunas propiedades de la voz. 

 Discrimina auditivamente las consonantes: Nn, Ff, Hh. 

 Intenta leer, algunas palabras, con las consonantes: Nn, Ff, Hh. 
 

LENGUAJE ESCRITO 

 Escribe los números del 1 al 8. 

 Realiza adecuadamente trazos en ondas. 

 Identifica en un escrito las consonantes: Nn, Ff, Hh. 

 Escribe las consonantes: Nn, Ff, Hh. 
 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

LENGUAJE PLÁSTICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Desarrolla su creatividad. 

 Experimenta con la mezcla de colores. 

 Utiliza diferentes materiales para realizar producciones plásticas. 

 Colabora en actividades plásticas grupales. 
 

LENGUAJE MUSICAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Escucha una obra clásica de forma atenta y activa. 

 Reproduce sonidos largos y cortos. 

 Es capaz de marcar el pulso en una canción. 



LENGUAJE CORPORAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Experimenta y disfruta a través del juego dramático. 

 Se expresa a través de los movimientos del cuerpo. 
 

UNIDAD 5 

LOS ALIMENTOS 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Es capaz de atender y esforzarse. 

 Sabe identificar algunos gustos de los demás. 

 Adquiere hábitos alimentarios saludables. 

 Valora los beneficios de una alimentación equilibrada. 

 Entiende los inconvenientes de abusar de los dulces. 

 Desarrolla hábitos adecuados relacionados con la comida: posición, coger 
los cubiertos… 

 Progresa en el control de la marcha. 

 Aceptarlas normas del juego. 

 Realiza diferentes tipos de desplazamientos. 

 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

MEDIO FÍSICO: ELEMENTOS, RELACIONES Y MEDIDA 

 Asocia los números del 1 al 8 con la grafía y cantidad correspondiente. 

 Identifica una serie numérica del 1 al 8. 

 Descompone el número 8 de diferentes maneras. 

 Usa ordinales del 1.º al 8.º 

 Resuelve sumas en horizontal. 

 Identifica cuerpos geométricos: el cono. 

 Realiza series de cuatro elementos. 

 Utiliza correctamente la noción espacial: izquierda. 

 Diferencia las propiedades: frío/caliente. 

 Distingue las medidas: largo/corto. 

 Diferencia las nociones lleno/vacío. 

 Utiliza el cuantificador: casi todos. 
 



ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA Y CULTURA Y VIDA EN SOCIEDAD  

 Identifica el lugar donde viven algunos animales. 

 Identifica la procedencia de algunos alimentos: animal/vegetal. 

 Conoce distintas frutas. 

 Conoce algunas tiendas y los productos que ofrecen. 

 Reconoce las tiendas que hay en un centro comercial. 

 Conoce la importancia de esperar su turno en la compra. 

 Disfruta con las fiestas de cumpleaños. 
 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LENGUAJE VERBAL 

 Usa un vocabulario adecuado a su edad. 

 Aprende y recita una poesía sobre la comida. 

 Respeta las normas de conversación. 

 Discrimina auditivamente las consonantes: Bb, Cc, Qq. 

 Intenta leer, algunas palabras, con las consonantes: Bb, Cc, Qq. 

 

LENGUAJE ESCRITO 

 Realiza adecuadamente trazos en enlaces. 

 Escribe los números del 1 al 8. 

 Reconoce en un escrito las consonantes: Bb, Cc, Qq. 

 Realiza la grafía de las consonantes: Bb, Cc, Qq. 

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

LENGUAJE PLÁSTICO 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Desarrolla adecuadamente su creatividad. 

 Utiliza correctamente diferentes técnicas plásticas: picado, recortado, 
pegado… 

 

 

 



LENGUAJE MUSICAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Entiende la variación en la duración de los sonidos. 

 Discrimina sonidos graves y agudos. 
 

LENGUAJE CORPORAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Imita a un personaje propuesto. 

 Realiza distintos tipos de desplazamientos. 
 

 

UNIDAD 6 

 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Identifica y utiliza los sentidos. 

 Conoce los segmentos corporales. 

 Adquiere progresivamente control de las destrezas motoras. 

 Pide y acepta ayuda cuando la necesita. 

 Desarrolla la empatía poniéndose en el lugar de otras personas para 
comprenderlas mejor. 

 Desarrolla habilidades para la interacción con adultos e iguales. 

 Progresa en la adquisición de hábitos y rutinas de alimentación, cuidado e 
higiene. 

 Conoce las diferentes rutinas que se trabajan en la asamblea. 

 Participa en juegos aceptando sus normas. 
 

 

 

 



CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

MEDIO FÍSICO: ELEMENTOS, RELACIONES Y MEDIDA 

 Asocia los números del 1 al 9 con la grafía y su cantidad. 

 Usa números ordinales del 1.º al 4º. 

 Resuelve sumas sencillas. 

 Identifica cuerpos geométricos: el cubo. 

 Realiza series de tres elementos. 

 Utiliza la serie numérica para contar. 

 Ordena correctamente una secuencia temporal. 

 Usa el cuantificador: uno menos. 

 Se inicia en la resta. 

 Diferencia las nociones: abierto/cerrado. 

 Interioriza las nociones  espaciales: derecha/izquierda. 

 Conoce las funciones y usos de los objetos a través de la exploración. 
 

ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA Y CULTURA Y VIDA EN SOCIEDAD  

 

 Tiene conciencia del valor de los números en la vida cotidiana. 

 Comprende y acepta reglas. 

 Identifica profesiones relacionadas con la comunicación. 

 Discrimina medios de comunicación antiguos y actuales. 

 Distingue medios de comunicación orales y escritos. 

 Conoce algunos objetos relacionados con la comunicación. 

 Reconoce la importancia del reciclado. 
 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LENGUAJE VERBAL 

 Utiliza la lengua oral y escrita como medio de comunicación. 

 Utiliza adecuadamente las normas del intercambio lingüístico. 

 Utiliza la biblioteca del aula. 

 Describe una noticia o acontecimiento importante. 

 Discrimina auditivamente la consonante: Rr/r suave. 

 Intenta leer, algunas palabras, con la consonante: Rr/r suave. 
 

 

 



LENGUAJE ESCRITO 

 Escribe los números del 1 al 9, y al revés. 

 Controla los trazos oblicuos. 

 Traza correctamente las grafías de los números del 1 al 9. 

 Reconoce en un escrito la consonante: Rr/r suave. 
 Realiza la grafía de la consonante: Rr/r suave. 
 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

LENGUAJE PLÁSTICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Realiza dibujos con diferentes materiales y técnicas plásticas. 

 Muestra creatividad en las obras artísticas. 

 Utiliza material reciclado para realizar actividades plásticas. 
 

LENGUAJE MUSICAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Siente interés por obras musicales y autores del repertorio clásico. 

 Interioriza el ritmo musical. 
 

LENGUAJE CORPORAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Es capaz de explorar las posibilidades expresivas del gesto, los  
movimientos y la voz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3º EVALUACIÓN                                                                          E. I. 5 AÑOS 
TERCER TRIMESTRE                                                             CURSO 2016/2017 

 

UNIDAD 7 

LAS PLANTAS 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Utiliza los sentidos para explorar elementos propios de la primavera y 
experimentar nuevas sensaciones. 

 Aprende a decir que no sin sentirse mal por ello. 

 Experimenta las posibilidades motrices del arrastre y empuje. 

 Colabora en las actividades grupales. 

 Respeta las consignas dadas. 

 Comprende la necesidad de consumir alimentos saludables. 

 Muestra actitudes positivas hacia el cuidado del entorno. 
 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

MEDIO FÍSICO: ELEMENTOS, RELACIONES Y MEDIDA 

 

 Asocia los números del 1 al 9 con su cantidad y grafía. 

 Conoce los ordinales del 1.º al 9.º 

 Conoce cuerpos geométricos: el prisma. 

 Realiza series de tres elementos en función de varios criterios. 

 Conoce y completa la serie numérica del 1 al 9. 

 Ordena correctamente la secuencia temporal de las estaciones del año. 

 Conoce los meses del año y sabe cuándo es su cumpleaños. 

 Progresa en la realización de sumas y restas. 

 Distingue las propiedades: ancho/estrecho. 

 Establece relaciones entre objetos y las personas que los utilizan. 

 Diferencia los cuantificadores: nada/ninguno. 

 Relaciona los árboles frutales con las frutas que producen. 

 Discrimina las nociones espaciales: derecha/izquierda. 
 

 

 

 

 

 



ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA Y CULTURA Y VIDA EN SOCIEDAD  

 

 Conoce algunas profesiones relacionadas con el medio ambiente. 

 Reconoce los cambios que se producen en las plantas en la primavera. 

 Observa y clasifica algunas plantas. 

 Conoce algunos procesos propios de la primavera: la polinización. 

 Valora la importancia de las plantas y los árboles para la vida. 

 Conoce los cuidados necesarios para que crezca una planta. 

 Muestra respeto hacia las plantas y flores. 

 Reconoce el arcoíris y las condiciones meteorológicas necesarias para que 
aparezca. 

 Conoce y valora algunas profesiones relacionadas con las plantas. 
 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LENGUAJE VERBAL 

 Amplia el vocabulario relacionado con la jardinería. 

 Nombra algunas flores. 

 Respeta el turno de palabra. 

 Aprende poesías relacionadas con la primavera. 

 Discrimina auditivamente las consonantes: Gg, Vv, Ññ. 

 Intenta leer, algunas palabras, con las consonantes: Gg, Vv, Ññ. 
 

LENGUAJE ESCRITO 

 Realiza el trazo de festones. 

 Escribe los números del 1 al 9. 

 Reconoce en un escrito las consonantes: Gg, Vv, Ññ. 

 Realiza la grafía de las consonantes: Gg, Vv, Ññ. 
 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

LENGUAJE PLÁSTICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Disfruta observando y manipulando los colores del arcoíris. 

 Muestra destreza en diferentes técnicas plásticas. 

 Experimenta con diferentes materiales para realizar sus trabajos plásticos. 

 Utiliza papel reciclado para realizar actividades plásticas. 

 Participa activamente en actividades plásticas grupales. 

 Desarrolla adecuadamente su creatividad. 



LENGUAJE MUSICAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Agrupa los instrumentos musicales según la familia a la que pertenecen. 

 Entona ordenadamente los siete sonidos de la escala musical.  
 

LENGUAJE CORPORAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Adapta los recursos expresivos del cuerpo a una dramatización. 
 

UNIDAD 8 

LOS DINOSAURIOS 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Identifica las partes de su cuerpo. 

 Acepta sus características físicas y las de los demás. 

 Confía en sus propias capacidades. 

 Mantiene el equilibrio estático y dinámico en las distintas actividades 
motrices. 

 Progresa en el afianzamiento de la lateralidad. 

 Desarrolla hábitos saludables. 

 Sabe responder ante una situación de conflicto con asertividad. 

 Muestra interés por las relaciones respetuosas y afectivas con los demás. 
 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

MEDIO FÍSICO: ELEMENTOS, RELACIONES Y MEDIDAS 

 Conoce el número cero. 

 Distingue cuerpos geométricos: el cilindro. 

 Realiza sumas en vertical y horizontal. 

 Diferencia las propiedades de los objetos: grueso/fino. 

 Realiza restas en horizontal. 

 Rellena tablas de doble entrada. 

 Realiza correspondencias de manera adecuada. 

 Utiliza el cuantificador: doble. 

 Conoce las horas en punto de un reloj. 



ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA Y CULTURA Y VIDA EN SOCIEDAD  

 
 Diferencia los lugares por los que se desplazaban los animales y la manera 

de hacerlo. 
 Conoce algunos cambios en el modo de vida y las costumbres en relación 

con el paso del tiempo: la prehistoria. 

 Diferencia distintos paisajes y los animales que suelen encontrarse en ellos: 
sabana, mar, montaña. 

 Conoce algunos animales de la prehistoria. 
 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LENGUAJE VERBAL 

 Utiliza el vocabulario relacionado con la unidad. 

 Participa en juegos lingüísticos. 

 Memoriza y recita poesías. 

 Discrimina auditivamente las consonantes: Jj, LLll. 

 Intenta leer, algunas palabras, con las consonantes: Jj, LLll. 
 

LENGUAJE ESCRITO 

 Realiza correctamente el trazo de almenas. 

 Escribe los números del 0 al 9. 

 Reconoce en un escrito las consonantes: Jj, LLll. 

 Realiza la grafía de las consonantes: Jj, LLll. 
 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

LENGUAJE PLÁSTICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Utiliza adecuadamente las témperas. 

 Utiliza la técnica del modelado. 
 Usa correctamente los rotuladores. 

 Hace composiciones creativas con troqueles. 
 

 

 

 



LENGUAJE MUSICAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Identifica distintas características de una obra musical. 

 Coordina la voz con el movimiento. 
 

LENGUAJE CORPORAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Descubre nuevas posibilidades de expresión corporal. 
 

 

 

 

 

 

UNIDAD 9 

LAS ESTRELLAS 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se esfuerza por adaptar la expresión de sus sentimientos al contexto. 

 Es capaz de dar una opinión para que otros la tengan en cuenta. 

 Realiza correctamente distintos saltos. 

 Aplica adecuadamente nociones espaciales al propio cuerpo y al de los 
demás. 

 Explora y valora sus posibilidades y limitaciones. 

 Adquiere hábitos de atención y esfuerzo. 

 Progresa en la adquisición de hábitos y rutinas de alimentación, cuidado e 
higiene. 

 Conoce las diferentes rutinas que se trabajan en la asamblea. 

 Participa en juegos aceptando sus normas. 
 

 

 

 



CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

MEDIO FÍSICO: ELEMENTOS, RELACIONES Y MEDIDAS 

 Asocia los números del 0 al 9 con su cantidad y grafía. 

 Identifica cuerpos geométricos: la pirámide. 

 Realiza series de tres elementos. 

 Hace sumas horizontales y verticales. 

 Realiza restas en horizontal. 

 Sabe componer y descomponer números. 

 Utiliza el cuantificador: varios. 

 Se inicia en la resolución de problemas. 

 Relaciona una actividad con el horario apropiado para realizarla. 

 Identifica relaciones de correspondencia. 
 

ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA Y CULTURA Y VIDA EN SOCIEDAD  

 Muestra interés por adquirir conocimientos del universo. 

 Conoce objetos e inventos para medir el tiempo. 

 Sabe en qué medio de transporte se viaja al espacio: nave espacial. 

 Identifica algunas profesiones relacionadas con el espacio. 

 Reconoce características y elementos necesarios para los astronautas. 

 Comprende y acepta las reglas. 
 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LENGUAJE VERBAL 

 Usa un vocabulario adecuado a su edad y relacionado con el espacio. 

 Aprende y recita una poesía. 

 Es capaz de mantener una conversación sobre el espacio. 

 Discrimina auditivamente las consonantes: Ch ch, Z z. 

 Intenta leer, algunas palabras, con las consonantes: Ch ch, Z z. 

 

LENGUAJE ESCRITO 

 Realiza adecuadamente bucles ascendentes y descendentes. 

 Es capaz de trazar las grafías de los números del 0 al 9. 

 Reconoce en un escrito las consonantes: Ch ch, Z z. 

 Realiza la grafía de las consonantes: Ch ch, Z z. 
 

 



LENGUAJE ARTÍSTICO 

LENGUAJE PLÁSTICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Utiliza diferentes técnicas plásticas: picado, recortado, pegado… 

 Desarrolla adecuadamente su creatividad. 

 Realiza de manera colectiva un mural sobre los astronautas. 
 

LENGUAJE MUSICAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Interpreta una canción con diferentes intensidades. 

 Es capaz de identificar el carácter de una obra. 
 

LENGUAJE CORPORAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Es capaz de usar el cuerpo y sus posibilidades expresivas para improvisar 
situaciones. 

 

INSTRUMENTOS O MEDIOS DE EVALUACIÓN 

Para valorar los progresos de los alumnos/as se realiza una evaluación de 

forma continua, basa en la observación diaria. 

Para detallar el nivel en que se encuentra cada alumno/a se registrará el 

avance de cada área en un cuadro de evaluación trimestral. 

Y para la orientación a las familias se entregará un boletín informativo 

trimestral. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se marcará: 

EP: En proceso. 

C: Conseguido. 

 
 



1º EVALUACIÓN                                                                          E. I. 5 AÑOS 
PRIMER TRIMESTRE                                                             CURSO 2016/2017 

 

 

PERIODO INICIAL 

RELIGION 

 

SELECCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Localiza y describe los elementos que Dios ha creado. 

 Sabe cuáles son los seres más importantes de la Creación. 

 Cita algunas cosas que podemos hacer con nuestro cuerpo. 

 Recita el Padrenuestro. 

 Sabe que María es la madre de Jesús. 
 

UNIDAD 1 

¡ME GUSTA EL COLE! 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Está contento al reencontrarse con sus compañeros y profesora. 

 Cuenta parte del cuento: Volvemos al colegio. 

 Sabe quiénes eran los amigos preferidos de Jesús. 

 Descubre las actitudes de Jesús que fomentan la amistad y su preferencia 
por los más necesitados. 

 Cómo expresa su amistad y cariño hacia los demás. 

 Muestra una actitud positiva  para establecer relaciones de afecto. 

 Sabe por qué son importantes las manos. 

 Colabora con los compañeros en actividades. 

 Contesta a las preguntas sobre el relato bíblico: Jesús está cerca de sus 
amigos. 

 Canta la canción: Somos los amigos de Jesús. 

 Cómo ayudas a tus compañeros. 

 Juega con todos los compañeros. 

 Confecciona la marioneta. 

 Es feliz compartiendo el juego y los juguetes con los demás. 
 

 



UNIDAD 2 

DIOS NOS HA CREADO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Admira lo que es capaz de hacer con su cuerpo. 

 ¿Cuántas cosas hace con su cuerpo? 

 Cuenta parte del cuento: La clase de psicomotricidad. 

 Identifica las partes del cuerpo que usa y mueve. 

 Recuerda el relato de la Creación (Gn. 1, 1-31). 

 Qué es lo más importante que Dios ha creado. 

 Admira la belleza de la creación. 

 Sabe que las personas son lo más importante que Dios ha creado. 

 Da gracias a Dios por lo que ha creado. 

 Cómo se puede ayudar a los demás. 

 Quiénes son las personas que les dan cariño y ayuda. 

 Canta la canción: ¡Qué bonito es! 

 Nombra frases de agradecimiento. 

 Elabora un regalo para su familia, dedicándole una palabra de cariño y 
agradecimiento. 

 

UNIDAD 3 

NACE JESÚS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Conoce la Navidad como una fiesta de nuestra cultura. 

 Canta villancicos, coloca el Belén. 

 Cuenta parte del cuento: Nace Jesús. 

 Sabe qué es lo más importante que representa el Belén. 

 Cuáles son las tradiciones que se viven en estas fechas. 

 Narra acontecimientos a partir de fotografías y de experiencias. 

 Cuenta el relato del Nacimiento de Jesús (Lc. 2,1-7).  

 Sabe que María es la madre de Jesús. 

 Canta la canción: Un enviado de Dios. 

 Nombra el lugar dónde nació Jesús. 

 Identifica las figuras principales del Belén. 

 Aprecia las imágenes navideñas como expresión del mensaje cristiano. 

 Asocia las imágenes con su propia experiencia. 

 Valora la representación artística del Belén a través de imágenes. 

 Reproduce alguna escena tradicional de Navidad. 

 Canta el villancico: Noche de Paz. 

 Cuida el medio ambiente. 

 Disfruta de la Navidad cantando villancicos acompañados de instrumentos. 
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UNIDAD 4 

¡TUS AMIGOS SON MIS AMIGOS! 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Respeta y escucha a los demás cuando trabaja en equipo. 

 Escucha y cuenta parte del cuento: Trabajamos en equipo y nos ayudamos. 

 Muestra interés por el trabajo realizado con la ayuda de todos. 

 Descubre que Jesús tenía amigos y hacia cosas para ayudarles. 

 Comenta parte del relato bíblico: Jesús ayuda a sus amigos. (Lc. 5,1-11). 

 Sabe que Jesús ayuda a sus amigos. 

 Comprende que Pedro y sus amigos confiaron en Jesús y por eso le 
obedecieron. 

 Reconoce la amistad como parte importante de los valores cristianos. 

 Exterioriza los sentimientos alegres que provoca la amistad. 

 Valora las actividades lúdicas como lugar de encuentro con los demás. 

 Pone ejemplos de los beneficios del trabajo en equipo. 

 Canta la canción: Andando por los caminos. 
 

UNIDAD 5 

QUEREMOS HABLAR CONTIGO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Comprende que compartir lo que sienten les hace estar tranquilos y sentirse 
mejor. 

 Identifica a la familia como un entorno de confianza para expresarnos 
libremente. 

 Cuenta parte del cuento: Hablamos con nuestros padres. 

 Escucha con atención a los demás. 

 Comenta parte del relato bíblico: La oración del padrenuestro (Mt. 6,9-15). 

 Sabe que rezar significa hablar con Dios. 

 Sabe que Jesús rezaba todos los días y que enseñó a rezar a sus amigos. 

 Reza la oración del padrenuestro. 

 Reproduce letras a partir de sonidos. 

 Reconoce todo lo que tiene. 

 Agradece lo que hacen por nosotros las personas que nos quieren. 

 Reflexiona sobre lo más valioso que se tiene y sentirse agradecido. 

 Piensa en lo que pueden necesitar otras personas y lo expresa. 

 Canta la canción: ¡Qué alegría! 
 



UNIDAD 6 

JESÚS VIVE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Expresa los sentimientos de separación y reencuentro que provocan las 
vacaciones. 

 Expresa algunas ideas previas sobre la fiesta de la Semana Santa. 

 Cuenta parte del cuento: Las vacaciones de Semana Santa. 

 Identifica situaciones de despedida y de reencuentro y relacionarlas con los 
sentimientos que provocan. 

 Sabe que el domingo es la fiesta cristiana por el día de la resurrección. 

 Se muestra alegre al reencontrarse con los amigos. 

 Comenta el relato de la pasión y resurrección de Jesús. (Mc. 11, 1-10;15-
16) 

 Identifica la celebración de la Semana Santa con la pasión de Jesús. 

 Nombra algunos elementos celebrativos de la Semana Santa. 

 Conoce algunos simbolos religiosos propios de estas fiestas. 

 Valora la necesidad de la luz para la vida. 

 Pone ejemplos de cómo puede hacer el bien a los demás (ser luz). 
 Confecciona un símbolo religioso cristiano vinculado a la fiesta de Pascua 

(un cirio). 

 Canta la canción: ¡Aleluya! 
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UNIDAD 7 

¡CELEBRAMOS LA VIDA! 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Valora el sentirse miembro de una familia. 

 Cuenta parte del cuento: La fiesta de cumpleaños. 

 Revive una situación de celebración familiar y aprecia el convivir todos 
juntos. 

 Nombra a los miembros más importantes de su familia. 

 Conoce el mensaje del relato de Pentecostés: Él envió del Espíritu Santo a 
María y a los discípulos de Jesús (Hch. 2,1-4). 

 Canta la canción: ¡Todos somos la Iglesia! 

 Sabe que los amigos y seguidores de Jesús se llaman cristianos y todos 
juntos formaron la Iglesia. 

 Recuerda cómo vivían los primeros cristianos. 

 Conoce algunos signos y manifestaciones cristianas actuales. 

 Muestra interés en la realización de las actividades del aula. 

 Valora la importancia de convivir y compartir. 

 Relaciona imágenes referidas a la Iglesia y a los cristianos. 

 Disfruta por realizar actividades en común. 
 

UNIDAD 8 

LIBROS IMPORTANTES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Fomenta el aprecio por los libros como objetos para disfrutar y aprender. 

 Conoce la finalidad de la biblioteca. 

 Diferencia algunos libros por sus ilustraciones. 

 Conoce que la Biblia es un libro relacionado con Jesús. 

 Cuenta parte del relato bíblico: Los evangelios y la vida de Jesús (Lc. 1,1-4). 

 Fomenta el gusto por los libros. 

 Identifica la Biblia como el libro más importante para los cristianos. 

 Sabe que los evangelistas cuentan la vida de Jesús. 

 Recuerda algunos relatos bíblicos conocidos. 

 Aplica los conocimientos adquiridos sobre la biografía de Jesús. 

 Reconoce los momentos más importantes de la vida de Jesús y de su 
mensaje. 

 Canta la canción: Evangelio, Buena Noticia. 



 Sabe que los cristianos leen la Biblia y los evangelios en diferentes 
momentos. 

 Percibe que la vida de Jesús es una Buena Noticia. 

 Escribe algunas palabras con contenido religioso. 
 

 

 

 

UNIDAD 9 

TERMINA EL CURSO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Aprecia la ayuda y el cariño recibido de una persona concreta. 

 Manifiesta su agradecimiento con un dibujo. 

 Cuenta parte del cuento: La fiesta de final de curso. 

 Descubre la importancia de acompañar y de estar atentos a lo que 
necesitan los demás. 

 Cuenta parte del relato bíblico: “Las bodas de Caná” (Jn. 2, 1-12). 

 Reconoce el domingo como un día de fiesta familiar y religiosa. 

 Sabe que Jesús también celebraba las fiestas y nunca se olvidaba de 
ayudar a los demás. 

 Celebra la vida y valorar la alegría y el agradecimiento. 

 Sabe relacionarse con los compañeros, tanto dentro como fuera del aula. 

 Toma conciencia de que todos podemos hacer felices a los demás 
ayudándoles. 

 Canta la canción: ¡Viva la vida! 

 Conoce algunas formas de representar la figura de María en la Iglesia. 

 Valora el carácter religioso del arte cristiano. 

 Conoce que María es la Madre de Jesús y de todos los cristianos que 
forman la gran familia de la Iglesia. 

 Identifica a la Virgen María en sus distintas advocaciones religiosas. 

 Disfruta jugando con otros compañeros y amigos. 

 Elabora el juego de las tres en raya con los personajes del relato bíblico. 

 

 

 

 



INSTRUMENTOS O MEDIOS DE EVALUACIÓN 

Para valorar los progresos de los alumnos se realiza una evaluación de forma 

continua, basa en la observación diaria. 

Para detallar el nivel en que se encuentra cada niño se registrará el avance de 

cada área en un cuadro de evaluación trimestral. 

Y para la orientación a las familias se entregará un boletín informativo 

trimestral. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se marcará: 

EP: En proceso. 

C: Conseguido. 

 
 


