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CRITERIOS DE EVALUACIÓN. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 EDUCACIÓN INFANTIL. INGLÉS. 

Aunque el enfoque principal consiste en motivar al alumnado más que indicar sus logros, el               
control del progreso es importante para poder hacer un seguimiento individualizado del aprendizaje. En              
el primer curso de 2º ciclo de infantil, como los niños están empezando a aprender, la evaluación se                  
puede pasar en la observación directa de su desarrollo. Es más importante animarlos a participar,               
premiandolos con elogios y pequeñas recompensas, dedicar tiempo a fijar los cimientos del futuro              
aprendizaje de idiomas con confianza. 

 El control de progreso es una labor continua desde el 2º curso de 2º ciclo de infantil. Se puede                   
hacer en cualquier momento, haciendo varias preguntas después de la hora del cuento, fijándose en los                
niños mientras trabajan en la mesa y observando cómo se desenvuelven en las actividades con toda la                 
clase. 

Se pueden dividir los criterios de evaluación en dos secciones: 

Actividades de clase: 

·         Sigue las instrucciones de clase 

·         Intenta comunicarse con el profesor 

·         Escucha y entiende las canciones/rimas 

·         Intenta participar en las canciones/rimas (letra, acciones o ambas cosas) 

·         Puede seguir el cuento 

·         Participa en los juegos 

·         Completa las fichas 

·         Completa las manualidades con cuidado 

·         Responde no-verbalmente a las instrucciones. 

·         Responde verbalmente a las instrucciones. 

·         Reconoce el vocabulario clave de la unidad y empieza a nombrarlo en inglés. 

Actitud y comentarios generales: 

·         Muestra interés en aprender 
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·         Se esfuerza 

·         Participa 

·         Se siente seguro en clase 

·         Respeta las rutinas y normas de la clase 

·         Desarrolla la psicomotricidad gruesa 

·         Desarrolla la psicomotricidad fina 

·         Coopera con los compañeros de clase 

·         Escucha a los compañeros de clase 

·         Respeta las normas del turno de palabra 

  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Consideramos la evaluación como un elemento curricular de primer orden e inseparable de la              
práctica educativa. Es un instrumento que sirve al profesor para ajustar su actuación en el proceso de                 
enseñanza aprendizaje, orientando y reforzando los contenidos y actitudes insuficientemente adquiridos           
por los alumnos. 

La atención la dirigiremos, más que sobre los conocimientos que asimila o memoriza, sobre la               
actitud que mantiene, sobre los progresos y dificultades encontradas, el ritmo de aprendizaje, las              
características y evolución de cada niño, lo que se comprueba en todo momento en el aula mediante la                  
observación permanente, escuchando también las opiniones y preguntas que los alumnos plantean,            
promoviendo de ese modo que participe activamente autoevaluándose y analizando conjuntamente con            
los profesores los trabajos realizados. Informaciones que luego trasladaremos a la junta de evaluación y               
a las familias, analizando y exponiendo en qué situación se encuentra el escolar del que estamos                
hablando. 

La evaluación tiene que ser además formativa, continua y global. Lo que implica que en función                
de las informaciones y datos que obtengamos hay que tomar las decisiones correspondientes que              
repercutirán en el funcionamiento interno del centro, en el aspecto organizativo y en la promoción de                
alumnos. Consideramos como la técnica principal del proceso de evaluación la observación directa y              
sistemática. 

No olvidamos que nuestra labor consiste en ensayar constantemente de qué manera obtenemos             
mejores resultados, aunque a veces nos equivoquemos, evitando cometerlos de nuevo. Por tanto, toda              
la información que recojamos servirá además al equipo de profesores para evaluar nuestra propia              
actuación. 

2 
 

 958600565 

coepi.sca@colegioelpilar.es 
 

C.D.P. NTRA. SRA. DEL PILAR calle Monjas 42-48 18600 MOTRIL (GRANADA) 
 
 



 C.D.P. Ntra. Sra. del Pilar     
 

Instrumentos de evaluación: 

Hemos acordado unos instrumentos que nos permitirán analizar y valorar de una forma efectiva               
las informaciones y datos recogidos. 

- Observación directa: 

 1- Anecdotario. 

2- Ficha período de adaptación 

3.- Registro de comportamientos, fichas, manualidades,  comportamiento en la asamblea. 

- Evaluación sistemática: 

1- Por unidades o proyectos de trabajo. 

2- Producciones del alumno. 

3- Boletines informativos trimestrales. 

- Entrevistas con las familias: 

1.- Registro de tutorías 

  

  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

AREA DE INGLES PARA 3 Y 4 AÑOS 

· Realización de las tareas de clase. (Con el 50 % de la nota del tema) 

· La observación de comportamientos y actitud general diaria en clase (Con el 30 % de la nota del tema) 

 · Preguntas orales (Con el 20 % de la nota del tema) 

AREA DE INGLES PARA 5 AÑOS 

 · Realización de las tareas de clase. (Con el 50 % de la nota del tema) 

· La observación de comportamientos y actitud general diaria en clase (Con el 25 % de la nota del tema) 

· Preguntas orales (Con el 25 % de la nota del tema)  
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