
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INFANTIL

 RELIGIÓN

a) Saber observar los referentes religiosos de su entorno.

b) Saber  el  significado  de  las  palabras  con  sentido  religioso  más  usuales  en  su  propio
vocabulario.

c) Respetar los signos y símbolos religiosos de su entorno.

d) Familiarizarse con una primera síntesis de fe.

e) Adquirir el gusto por el buen obrar.

f) Apreciar los valores cristianos que facilitan la convivencia.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN INFANTIL 3 AÑOS

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

a. Reconoce el color rojo, verde, amarillo, azul, violeta y naranja.
b. Reconoce el número uno, dos y tres, asocia las cantidades y realiza sus grafías.
c. Diferencia los cuantificadores: uno/ninguno, uno/muchos, muchos/pocos, todo/nada.
d. Reconoce las figuras geométricas círculo, cuadrado, triángulo.
e. Discrimina los tamaños: grande/pequeño, el más grande/el más pequeño.
f. Realiza series de dos colores y de dos tamaños.
g. Diferencia  los  conceptos  espaciales:  dentro/fuera,  arriba/abajo,  delante/detrás,

encima/debajo, cerca/lejos, abierto/cerrado.
h. Sitúa los espacialmente los ordinales: primero/último.
i. Diferencia las cualidades de los objetos: frío/calor, seco/mojado.
j. Reconoce y utiliza las medidas: alto/bajo.
k. Utiliza correctamente las nociones temporales: día/noche, rápido/lento.
l. Identifica y aplica los cuantificadores de capacidad: lleno/vacío.
m. Diferencia y aplica los cuantificadores de medidas: largo/corto.
n. Reconoce los miembros de su familia, las dependencias y objetos de la casa.
o. Clasifica los alimentos.
p. Diferencia tiendas relacionadas con la alimentación.
q. Observa y conoce elementos de la calle y el mobiliario urbano.
r. Diferencia entre animales salvajes y domésticos.
s. Conoce la diferencia entre plantas silvestres y cultivadas.
t. Reconoce diferentes tipos de paisajes.
u. Reconoce que el agua es fundamental para la vida.
v. Diferencia entre medios de transporte aéreos, acuáticos y terrestres.
w. Reconoce medidas de seguridad vial,  conoce lugares y profesiones relacionadas con los

medios de transporte.
x. Participa activamente en las celebraciones escolares y del entorno.
y. Identifica los cambios en el entorno que producen las estaciones del año.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN INFANTIL 3 AÑOS

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

a. Utiliza el vocabulario trabajado en la unidad.
b. Realiza con corrección los trazos trabajados en la unidad.
c. Se  inicia  en  la  construcción  gramatical  de  frases  empleando  tarjetas  de  vocabulario  y

pictogramas.
d. Experimenta con las técnicas plásticas utilizadas en las unidades.
e. Solicita información con un lenguaje adecuado.
f. Elabora frases correctamente frases en presente, pasado y futuro.
g. Reconoce el sonido de una determinada vocal en una palabra.
h. Disfruta con las Poesías, los cuentos y las narraciones.
i. Responde a preguntas sencillas sobre la historia narrada.
j. Diferencia sonido/silencio.
k. Diferencia y reproduce sonidos largos/cortos.
l. Aprende una canción y la canta con gestos y movimientos.
m. Desarrolla el gusto por las audiciones musicales.
n. Participa con ritmo en coreografías.
o. Muestra una actitud positiva hacia la música y las expresiones plásticas.
p. Se inicia en la robótica.


