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CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN – EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO
Y AUTONOMÍA PERSONAL
1. Conoce las partes del cuerpo y
algunos órganos internos.
2. Identifica los sentidos y sus
funciones.
3. Representa la figura humana.
4. Coordina
y
controla
habilidades manipulativas de
carácter fino.
5. Muestra hábitos de atención,
organización y esfuerzo.
6. Practica hábitos saludables de
higiene,
alimentación
y
descanso.
7. Se relaciona correctamente
con iguales y adultos.

LENGUAJES:
COMUNICACIÓN Y
REPRESENTACIÓN

CONOCIMIENTO DEL
ENTORNO
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Utiliza la serie numérica: del 1
al 10.
Reconoce las formas planas:
círculo, triángulo, cuadrado,
rectángulo.
Se sitúa en el espacio: arriba /
abajo, dentro / fuera, delante /
detrás, encima / debajo, a un
lado / a otro.
Identifica los cuantificadores:
poco / mucho, todo / nada,
alguno / ninguno, mas que /
menos que.
Reconoce algunas de las
características propias de las
distintas estaciones.
Identifica
algunas
características
del
tiempo
atmosférico.
Conoce algunos animales y
plantas.
Identifica algunas profesiones
y las respeta.
Participa con agrado en
hechos culturales del entorno
próximo.

1.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.

Comprende una secuencia de 2
órdenes sencillas.
Expresa de una forma clara y
comprensible.
Realiza grafías siguiendo la
direccionalidad adecuada.
Nombra los personajes de un
cuento
y
comprende
su
argumento.
Escribe su nombre.
Distingue los colores: rojo,
amarillo, azul, verde, naranja,
blanco y negro.
Utiliza diferentes materiales
para le expresión plástica.
Practica
distintas
técnicas
plásticas: punteado, rasgado,
pegado, picado y recortado.
Realiza sonidos con su cuerpo.
Discrimina algunos sonidos del
entorno: casa, calle, animales,
medios
de
transporte,
naturaleza.
Reconoce algunos instrumentos
de percusión, viento y cuerda.
Discrimina sonidos fuertes /
débiles.
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RELIGIÓN
1. Reconoce a la persona
de Jesús como un
amigo…
2. Se relaciona con sus
compañeros y con los
adultos.
3. Saluda
a
sus
compañeros.
4. Participa en las
actividades grupales de
clase.
5. Identifica a María como la
madre de Jesús.
6. Nombra a los miembros
de su familia.
7. Identifica a los personajes
del Belén.
8. Expresa sentimientos de
alegría cuando realiza
actividades dentro y fuera
del aula.
9. Muestra interés por su
trabajo.
10. Sabe escuchar relatos
bíblicos.
11. Respeta las normas de
clase.

