
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INFANTIL 4 AÑOS

ÁREA DE AUTONOMÍA PERSONAL Y CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO

1. Se desplaza coordinadamente: saltando con los pies juntos, deteniéndose, en cuclillas,  de
puntillas, de rodillas, en cuadrupedia y trepando.

2. Se sitúa con respecto a los objetos, compañeros…
3. Controla  los  movimientos  de  cambio  de  direccionalidad:  parada-giro,  variación  de

velocidad.
4. Sigue coreografías sencillas situándose a un lado y a otro lado.
5. Identifica sus características físicas, las de los demás y la influencia del paso del tiempo.
6. Valora la importancia del ejercicio físico y el deporte para la salud.
7. Afianza la destreza de picar, recortar, arrugar y estirar el papel.
8. Ejercita las capacidades de atención y observación.
9. Espera su turno de intervención con paciencia.
10. Se inicia y participa en el trabajo con rutinas y destreza de pensamiento.
11. Aprende a trabajar a través del aprendizaje basado en problemas.
12. Aprende a trabajar de forma cooperativa.
13. Manifiesta curiosidad para buscar información.
14. Identifica  y  exterioriza  emociones  y  sentimientos:  alegría,  tristeza,  enfado,  ternura,

sorpresa, miedo.
15. Se inicia en la contención emocional ante determinadas situaciones y se muestra tolerante.
16. Desarrolla contención ante la frustración.
17. Busca resoluciones positivas a conflictos y muestra sinceridad.
18. Desarrolla la competencia de autoevaluación y motivación interna.
19. Se inicia en el valor de respeto y cuidado de sí mismo, a los demás, al medio ambiente…
20. Valora positivamente los tópicos trabajados: familia, cuerpo, medio ambiente, higiene,…



CRITERIOS DE EVALUACIÓN INFANTIL 4 AÑOS

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

1. Identifica y  discrimina los  colores:  marrón,  rosa,  blanco,  gris,  negro,  verde claro,  verde
oscuro, azul oscuro y azul claro. 

2. Discrimina y aplica los cuantificadores: todos, algunos, ninguno.
3. Diferencia,  reconoce  y  emplea  los  cuantificadores  de  tamaño:  grande

/mediano/pequeño/el  más  grande /el  más pequeño/,  igual/diferente,   más  que/menos
que, grueso/delgado, más grueso/más delgado.

4. Identifica y discrimina la noción de media: el más alto/ el más bajo, el más largo/ el más
corto.

5. Comprende la posición espacial: el más cercano/el más alejado, a un lado/ a otro lado , de
frente/ de espaldas , alrededor de.

6. Sitúa los cuantificadores de orden: primero, segundo, tercero y último.
7. Utiliza el cuantificador comparativo: tantos como.
8. Compara objetos y distingue el más pesado y el más ligero.
9. Discrimina las nociones temporales: hoy / mañana, antes / después, ayer / hoy.
10. Reconoce y reproduce la figura del  rectángulo, óvalo.
11. Diferencia texturas lisas y rugosas como atributo de los objetos.
12. Reconoce e identifica líneas rectas y curvas, abiertas y cerradas.
13. Realiza series de tres elementos y dos características.
14. Identifica y aplica los números del uno al seis en colecciones.
15. Realiza la composición/descomposición y la suma gráfica hasta el número seis.
16. Participa activamente en celebraciones escolares y del entorno.
17. Identifica  los cambios que producen las estaciones del año en el entorno.
18.  La familia y sus relaciones de parentesco.
19. La casa: dependencias, mobiliario, cuidado, tareas.
20. Clasifica alimentos.
21. Identifica los servicios del barrio y profesiones. 
22. Conoce el ciclo vital de animales y plantas.
23. Identifica y discrimina las partes de una planta y su fruto. 
24. Discrimina los animales según su medio.
25. Presencia del agua en la naturaleza.
26. Conoce las características de los transportes.
27. Identifica y valora las normas de educación vial. 
28. Identifica los medios de comunicación de uso individual o colectivo.
29. Conoce algunas tecnologías relacionadas con los medios de comunicación (manos libres,

gps, auriculares…).
30. Tipos de paisajes.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN INFANTIL 4 AÑOS

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

 Amplía  y  utiliza  en  frases  vocabulario  relacionado con la  familia,  la  casa,  alimentación
animales planta, transportes, la comunicación y la tecnología.

 Produce frases en concordancia: de género, número, afirmativa, negativas, interrogativas,
con  diferentes tiempos verbales. 

 Describe y  narra situaciones, hechos…
 Desarrolla las habilidades articulatorias para una correcta pronunciación.
 Segmenta frases diferenciando nombre y acción.
 Identifica palabras que comienzan por un mismo sonido.
 Segmenta las sílabas de una palabra con golpes o palmadas.
 Construye,  lee  y comprende frases con pictogramas e imágenes.
 Se perfecciona en la realización de trazos.
 Utiliza distintas técnicas plásticas.
 Desarrolla la sensibilidad y la creatividad.
 Aprecia las obras artísticas de valor universal.
 Diferencia ritmos musicales.
 Memoriza  el  texto  de  una  canción  y  la  interpreta  acompañándola  con  gestos  y

movimientos.
 Participa y crea coreografías para una canción.
 Disfruta de las audiciones musicales.
 Conoce las nuevas tecnologías y las emplea en distintas situaciones.

 


