
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INFANTIL 5 AÑOS

ÁREA DE AUTONOMÍA PERSONAL Y CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO

 Controla el cuerpo en situaciones de equilibrio y desplazamiento.
 Se sitúa espacialmente respecto a los objetos.
 Controla la respiración en las actividades de relajación.
 Valora la necesidad de compartir momentos de ocio y diversión con la familia.
 Reconoce diferentes emociones.
 Comienza a desarrollar empatía hacia los demás compañeros.
 Desarrolla habilidades para la convivencia.
 Se muestra cada vez más autónomo.
 Se esfuerza por superar retos.
 Aprende a trabajar de manera cooperativa.
 Se inicia en el trabajo con rutinas y destrezas de pensamiento
 Diferencia entre huesos y articulaciones.
 Reconoce algún órgano interno: pulmones, corazón y cerebro.
 Discrimina los sabores: dulce, salado y ácido.
 Practica hábitos de higiene y alimentación.
 Desarrolla hábitos responsables del cuidado del entorno natural.
 Desarrolla el valor de respeto a los demás y el de la amistad.
 Espera con paciencia su turno de intervención.
 Se muestra responsable y ordenado con sus tareas.
 Reconoce la importancia de una conducta adecuada en los medios de transporte.
 Muestra iniciativa en el desarrollo de actividades
 Identifica el sentimiento de culpa.
 Se inicia en el desarrollo de tolerancia y paciencia ante situaciones de frustración.
 Se automotiva ante situaciones que la suponen cierta dificultad.
 Desarrolla su propia autoestima.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN INFANTIL 5 AÑOS

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

 Identifica diferentes gamas de rojo, azul y verde.
 Identifica y utiliza mezclas de colores.
 Reconoce y utiliza los cuantificadores: muchos/pocos/ninguno, doble, mitad/entero, casi

lleno/casi vacío.
 Compara longitudes y tamaños.
 Sitúa y utiliza los ordinales del primero al noveno.
 Reconoce y realiza la grafía de los números del cero al diez.
 Realiza la composición y descomposición y asocia la cantidad a la grafía de los números del

cero al diez.
 Realiza operaciones de sumas hasta el diez.
 Realiza restas hasta el nueve.
 Realiza operaciones de sumas y restas verticales y horizontales.
 Conoce  y  diferencia  nociones  temporales:  antes/ahora/después,  mañana/tarde/noche,

ayer/hoy/mañana, días de la semana y meses.
 Resuelve series de tres elementos y dos atributos.
 Identifica la orientación espacial de los objetos: cerca pero no el más cercano/lejos pero no

el más lejano y hacia la derecha/hacia la izquierda.
 Conoce y reproduce la figura geométrica: rombo.
 Identifica figuras geométricas con volumen.
 Discrimina simetrías.
 Observa y explora su entorno físico y social: tipos de casa.
 Discrimina algunos tipos de vivienda a lo largo de la historia.
 Identifica distintas estructuras familiares.
 Reconoce las funciones y ocupaciones de los miembros de la familia.
 Identifica diferentes profesiones relacionadas con la construcción de una casa, los medios

de transporte y de los servicios públicos.
 Clasifica diferentes tipos de alimentos: elaborados/naturales y diferentes tipos de plantas.
 Identifica, en el universo, el sol, los planetas y los satélites.
 Conoce las funciones vitales de los seres vivos y su forma de reproducción
 Diferencia entre ser vivo y ser inerte.
 Conoce los estados del agua y su ciclo.
 Diferencia los lugares de ocio y tiempo libre.
 Reconoce algunos edificios de servicios públicos.
 Diferencia entre transportes de mercancías y de pasajeros.
 Conoce transportes, tecnologías y medios de comunicación de otras épocas y los compara

con los actuales.
 Reconoce y valora la importancia de los inventos para la sociedad.
 Muestra interés por conocer cómo era la vida en diferentes épocas de la historia.
 Identifica los cambios estacionales que se producen en el entorno.
 Participa activamente en las celebraciones escolares y del entorno.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN INFANTIL 5 AÑOS

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

 Elabora frases utilizando diferentes tiempos verbales.
 Construye de forma correcta afirmaciones, negaciones e interrogaciones.
 Desarrolla el dominio gramatical en la construcción de frases largas y complejas empleando

tarjetas de vocabulario y pictogramas.
 Pronuncia los fonemas de forma adecuada y los identifica en palabras.
 Forma palabras nuevas a partir de varias sílabas dadas.
 Reconoce algunos portadores de texto y la información que transmiten.
 Realiza correctamente trazos.
 Describe oralmente, de forma fluida, personajes, lugares y situaciones cotidianas.
 Identifica palabras que riman.
 Segmenta las sílabas de una palabra con golpes de voz o palmadas.
 Desarrolla la sensibilidad y creatividad a través de diferentes técnicas plásticas. 
 Experimenta con las gamas de rojos, azules y verdes y las aplica en sus creaciones.
 Aprecia obras artísticas de valor universal.
 Desarrolla el gusto por las audiciones musicales.
 Discrimina contrastes y cualidades de sonidos: suave/fuerte, grave/agudo, rápido/lento.
 Reconoce el símbolo de algunas figuras musicales: negra, corchea y silencio.
 Discrimina los instrumentos musicales de cuerda: arpa y guitarra.
 Aprende una canción acompañándola con gestos y movimientos.
 Disfruta de actividades de expresión corporal y musical.
 Reproduce la escala musical de manera ascendente.
 Reconoce el pentagrama como portador de texto musical.
 Participa y disfruta con las danzas grupales y la coreografía.
 Utiliza la robótica para trabajar las estancias de la casa, el universo, los estados y ciclo del

agua y las señales de tráfico.


