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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN EL AULA DE 5 AÑOS 

 
En las distintas áreas de 5 º E.I, se lleva a cabo una evaluación continua. Para calificar tenemos en cuenta 
varios aspectos: 

- Observación directa. 

- Trabajo diario. 

- Actitud. 

- Pruebas orales 

- Pruebas escritas. 
 
Las calificaciones  aparecerán  reflejadas de la siguiente manera: 
CO: capacidades conseguidas. 
DE: capacidades en desarrollo. 
NA: capacidades no conseguidas. 
NE: capacidades no evaluadas. 
 

1. ÁREAS GLOBALIZADAS 
 
Superan la evaluación los niños que tengan conseguidos los objetivos mínimos del decreto, 
seleccionados para cada trimestre. 
 

1ª EVALUACIÓN 
 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 - Su comportamiento es adecuado. 
 - Ordena y cuida sus pertenencias. 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO FÍSICO, NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL 

 - Cuenta hasta el 10 de forma creciente y decreciente. 
 - Identifica y traza diferentes figuras geométricas.  
 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 - Se expresa con claridad. 
 - Muestra interés por la lectura.  
 

2ª EVALUACIÓN 
 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 - Mantiene la atención adecuada. 
 - Comprende las explicaciones que se dan en el aula. 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO FÍSICO, NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL 

 - Realiza  correctamente la grafía del 0 al 10. 
 - Realiza sumas y restas sencillas. 
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LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 - Utiliza la direccionalidad correcta en el trazo de las letras. 
 - Lee textos sencillos. 
 

3ª EVALUACIÓN 
 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 - Es participativo en clase. 
 - Muestra interés por aprender. 
 
CONOCIMIENTO  DEL MEDIO FÍSICO, NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL 

 - Resuelve problemas sencillos de adición  y sustracción. 
 - Ordena secuencias temporales. 
 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 - Escribe palabras de forma correcta dentro de la pauta. 
 - Comprende lo que lee. 
 
 

2. INGLÉS 
Hay tres criterios de calificación por trimestre. Superan la evaluación los niños que tengan conseguido 
el objetivo: Conoce el vocabulario. 
Para ello, deberán reconocer oralmente, al menos, la mitad más uno del vocabulario trabajado cada 
trimestre. 
 

3. VALENCIANO 
Hay tres criterios de calificación por trimestre, uno referente al vocabulario, otro a  la reproducción de 
canciones, poemas, adivinanzas, etc, y otro referente a la comprensión. 
Se supera la evaluación siempre que se consigan superar dos de los tres criterios.  
 

4. PSICOMOTRICIDAD 
Hay tres criterios de calificación por trimestre, uno relacionado con los ejercicios, otro con la relajación 
y otro con las normas. 
Se supera la evaluación siempre que se consigan superar dos de los tres criterios. 

 
5. RELIGIÓN 
Hay tres criterios de calificación por trimestre. 
Superan la evaluación los niños que tengan conseguido el objetivo: Disfruta participando en las 
actividades relacionadas con la religión. 
 

 


