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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS LOGROS DE APRENDIZAJE  
DE NUESTRO ALUMNADO 

  
La nueva ley de Educación, LOMLOE, es de aplicación este curso 2022-2023 a los cursos impares de los distintos niveles educativos. Actualmente, 

estamos en fase de adaptación de los documentos que constituyen la concreción curricular, incluidas las Programaciones Docentes de cada área o 

materia de estos cursos, donde se encontrarían recogidos los criterios de calificación. También estamos a la espera de la publicación de la 

normativa que regule los aspectos referidos a la evaluación, por lo tanto, esta información, debe considerarse necesariamente PROVISIONAL hasta 

la publicación de la Resolución de Evaluación, y podrá variar de aquí a fin de curso. Se informará a las familias y alumnado de los cambios que 

puedan sobrevenir. 

 

1. Proceso de Evaluación y Calificación de los aprendizajes 

La evaluación en la etapa de infantil forma parte inseparable del proceso educativo, “está orientada a 
identificar las condiciones iniciales individuales y el ritmo y características de la evolución de cada niño o 
niña”. Su objetivo es proporcionar datos relevantes que nos permitirán valorar y conocer los avances y 
logros del alumnado vinculados a las acciones que llevan a cabo en el aula: las tareas y las actividades 
significativas que forman parte de las situaciones de aprendizaje planteadas por el profesorado, siempre 
vinculadas a las competencias clave y competencias específicas establecidas en el currículo. 

Para evaluar y calificar el nivel de aprendizaje (logros) alcanzado por nuestro alumnado, el profesorado 
tomará como referencia los criterios de evaluación establecidos para cada curso y que acompañamos en el 
presente documento y que se establecen en el Decreto 56/2022 de 5 de agosto (BOPA 12-08-2022) en 
diferentes momentos de su proceso de aprendizaje. 

Nuestra propuesta plantea una evaluación objetiva, que permita que la dedicación, esfuerzo y rendimiento 
del alumnado sean valorados y reconocidos. Adoptaremos, para ello, las medidas más adecuadas para que 
las condiciones de realización de las evaluaciones se adecuen a sus características, adaptando, cuando sea 
preciso, los tiempos, materiales, instrumentos, técnicas y procedimientos de evaluación incluyendo 

medidas de accesibilidad y diseño universal, sin que repercuta en las calificaciones obtenidas. 

A. Procedimiento para recoger evidencias del proceso de aprendizaje 

La observación directa y sistemática de las actuaciones realizadas por los niños y niñas en el aula en las 
diferentes actividades y situaciones de aprendizaje. 

Los intercambios orales: las entrevistas con las madres, los padres, las tutoras o los tutores legales y 
constituirán las principales fuentes de información del proceso de evaluación de nuestro alumnado. 

Análisis de las producciones: analizaremos la forma en que desarrollan las actividades y tareas propuestas 
en las diferentes situaciones de aprendizaje, así como en todo lo que observemos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Analizaremos los registros y las anotaciones que podamos ir realizando de cada 
niño o niña, a través de los instrumentos diseñados a tal fin que nos permitirán recoger evidencias del 
proceso de aprendizaje del alumnado 

B. Evidencias del progreso en el aprendizaje del alumnado 

Respuestas: a preguntas cerradas/abiertas. 
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Desempeños: acciones relacionadas con la comunicación y del lenguaje, motricidad, gestión de emociones, 
a la gestión emocional, pautas elementales de convivencia y relación social, conocimiento del entorno. 

Productos: derivados de las actividades significativas, tareas presentes en las situaciones: las experiencias, 
las actividades y el juego. 

Procesos: aproximación a la lectura y a la escritura, iniciación temprana en habilidades numéricas básicas, a 
las tecnologías de la información y la comunicación, pensamiento computacional, el método científico, la 
expresión visual y musical, lengua extranjera. 

C. Instrumentos, herramientas para recoger evidencias del proceso de aprendizaje y 

criterios de calificación 

“Los instrumentos de evaluación, acordes con la concreción de los criterios de evaluación relacionados 
previamente, permitirán la valoración de los productos generados atendiendo a los criterios de éxito 
definidos. Estos instrumentos deben ser variados y permitir la valoración objetiva del nivel de desempeño 
de los aprendizajes adquiridos. Entre otros instrumentos se pueden utilizar: rúbricas, listados de control, 
escalas de observación, dianas de aprendizaje, semáforo, escalera de la metacognición, etc” 
 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para calificar y valorar sus LOGROS y adoptar las medidas pertinentes que faciliten el progreso individual 
utilizaremos como referentes los siguientes CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Área I: Crecimiento en 
armonía 

Área II: Descubrimiento y 
exploración del entorno 

Área III: Comunicación y representación de la 
realidad 

1.1 Progresar en el conocimiento 
de su cuerpo ajustando acciones 
y reacciones y desarrollando el 

equilibrio, la percepción 
sensorial y la coordinación en el 

movimiento.  

1.2 Manifestar sentimientos de 
seguridad personal en la 

participación en juegos y en las  
diversas situaciones de la vida 

cotidiana, confiando en las 
propias posibilidades y 
mostrando iniciativa. 

1.3 Manejar diferentes objetos, 
útiles y herramientas en 

situaciones de juego y en la  
realización de tareas cotidianas, 

mostrando un control progresivo 
y de coordinación de  

movimientos de carácter fino. 

1.4 Participar en contextos de 
juego dirigido y espontáneo, 
ajustándose a sus posibilidades 

1.1 Establecer distintas relaciones 
entre los objetos a partir de sus 
cualidades o atributos, mostrando 
curiosidad e interés.  

1.2 Emplear los cuantificadores básicos 
más significativos en el contexto del 
juego y en la interacción con los 
demás.  

1.3 Ubicarse adecuadamente en los 
espacios habituales, tanto en reposo 
como en movimiento, aplicando sus 
conocimientos acerca de las nociones 
espaciales básicas y jugando con el 
propio cuerpo y con objetos.  

1.4 Identificar las situaciones cotidianas 
en las que es preciso medir, utilizando 
el cuerpo u otros materiales y 
herramientas para efectuar las 
medidas.  

1.5 Organizar su actividad, ordenando 
las secuencias y utilizando las nociones 

1.1 Participar de manera activa, espontánea y 
respetuosa con las diferencias individuales y 
lingüísticas en situaciones comunicativas de progresiva 
complejidad, en función de su desarrollo individual.  

1.2 Ajustar su repertorio comunicativo a las 
propuestas, a los interlocutores y al contexto, 
indagando en las posibilidades expresivas de los 
diferentes lenguajes.  

1.3 Participar en situaciones de uso de diferentes 
lenguas, mostrando interés, curiosidad y respeto por la 
diversidad de perfiles lingüísticos.  

1.4 Interactuar con distintos recursos digitales, 
familiarizándose con diferentes medios y herramientas 
digitales.  

2.1 Interpretar de forma eficaz los mensajes e 
intenciones comunicativas de las demás personas.  

2.2Interpretar los mensajes transmitidos mediante 
representaciones o manifestaciones artísticas, también 
en formato digital, reconociendo la intencionalidad del 
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personales. 

2.1 Identificar y expresar sus 
necesidades y sentimientos, 

ajustando progresivamente el  
control de sus emociones  

2.2 Ofrecer y pedir ayuda en 
situaciones cotidianas, valorando 
los beneficios de la  cooperación 
y la ayuda entre iguales. 

2.3 Expresar inquietudes, gustos 
y preferencias, mostrando 

satisfacción y seguridad sobre los 
logros conseguidos.  

3.1 Realizar actividades 
relacionadas con el autocuidado 
y el cuidado del entorno con una 
actitud respetuosa, mostrando 
autoconfianza e iniciativa. 

 3.2 Respetar la secuencia 
temporal asociada a los 
acontecimientos y actividades 
cotidianas, adaptándose a las 
rutinas establecidas para el 
grupo y desarrollando 
comportamientos respetuosos 
hacia las demás personas. 

4.1Participar con iniciativa en 
juegos y actividades colectivas 
relacionándose con otras 
personas con actitudes de afecto 
y de empatía, respetando los 
distintos ritmos individuales y 
evitando todo tipo de 
discriminación. 

4.2 Reproducir conductas, 
acciones o situaciones a través 
del juego simbólico en 
interacción con sus iguales, 
identificando y rechazando todo 
tipo de estereotipos 

temporales básicas. 

2.1Gestionar situaciones, dificultades, 
retos o problemas mediante la 
planificación de secuencias de 
actividades, la manifestación de interés 
e iniciativa y la cooperación con sus 
iguales.  

2.2Canalizar progresivamente la 
frustración ante las dificultades o 
problemas mediante la aplicación de 
diferentes estrategias.  

2.3 Plantear hipótesis acerca del 
comportamiento de ciertos elementos 
o materiales, verificándolas a través de 
la manipulación y la actuación sobre 
ellos.   

2.4 Utilizar diferentes estrategias para 
la toma de decisiones con progresiva 
autonomía, afrontando el proceso de 
creación de soluciones originales en 
respuesta a los retos que se le 
planteen.  

2.5 Programar secuencias de acciones 
o instrucciones para la resolución de 
tareas analógicas y digitales, 
desarrollando habilidades básicas de 
pensamiento computacional.  

2.6 Participar en proyectos utilizando 
dinámicas cooperativas, compartiendo 
y valorando opiniones propias y ajenas, 
y expresando conclusiones personales 
a partir de ellas  

3.1 Mostrar una actitud de respeto, 
cuidado y protección hacia el medio 
natural y los animales, identificando el 
impacto positivo o negativo que 
algunas acciones humanas ejercen 
sobre ellos.  

3.2 Identificar rasgos comunes y 
diferentes entre seres vivos e inertes  

3.3 Establecer relaciones entre el 
medio natural y el social a partir del 
conocimiento y la observación de 
algunos fenómenos naturales y de los 
elementos patrimoniales presentes en 
el medio físico. 

emisor y mostrando una actitud curiosa y responsable.  

3.1 Hacer un uso funcional del lenguaje oral, 
aumentando su repertorio lingüístico y construyendo 
progresivamente un discurso más eficaz, organizado y 
coherente en contextos formales e informales.  

3.2 Utilizar el lenguaje oral como instrumento 
regulador de la acción en las interacciones con los 
demás con seguridad y confianza  

3.3 Evocar y expresar espontáneamente ideas a través 
del relato oral.  

3.4 Elaborar creaciones plásticas, explorando y 
utilizando diferentes materiales y técnicas y 
participando activamente en el trabajo en grupo 
cuando se precise.  

3.5 Interpretar propuestas dramáticas y musicales, 
utilizando y explorando diferentes instrumentos, 
recursos o técnicas.  

4.1 Mostrar interés por comunicarse a través de 
códigos escritos, convencionales o no, valorando su 
función comunicativa.  

4.2 Identificar, de manera acompañada, alguna de las 
características textuales y paratextuales mediante la 
indagación en textos de uso social libres de prejuicios y 
estereotipos sexistas.  

4.3 Recurrir a la biblioteca como fuente de 
información y disfrute, respetando sus normas de uso.  

5.1 Relacionarse de forma respetuosa en la pluralidad 
lingüística y cultural de su entorno, manifestando 
interés por otras lenguas, etnias y culturas.  

5.3 Participar en actividades de aproximación a la 
literatura infantil, tanto de carácter individual, como 
en contextos dialógicos y participativos, descubriendo, 
explorando y apreciando la belleza del lenguaje 
literario.  

5.4 Expresar emociones, ideas y pensamientos a través 
de manifestaciones artísticas y culturales, disfrutando 
del proceso creativo.  

5.5 Expresar gustos, preferencias y opiniones sobre 
distintas manifestaciones artísticas, explicando las 
emociones que produce su disfrute. 

Religión 

http://www.colegiolaasuncion.com/


Colegio La Asunción-Gijón 

 

Colegio La Asunción. Ctra. De Villaviciosa, 12. 33204. Gijón (Asturias) 
Teléfono:985 365 333. Web: www.colegiolaasuncion.com 

   

1.1 Adquirir autonomía en el cuidado de su cuerpo y en la realización de sus actividades cotidianas, atendiendo a las indicaciones 
establecidas en común para el aula.  

1.2 Reconocer hábitos básicos de relación tomando como referencia modelos cristianos y proponiendo actitudes para la vida en la 
familia y en la escuela.  

1.3 Expresar las capacidades afectivas y cualidades reconociendo posibilidades y limitaciones, utilizándolos para su cuidado y el de 
su entorno y para afrontar dificultades.  

2.1 Desarrollar hábitos de acogida y amabilidad aprendidos a través de cuentos y narraciones bíblicas sobre la vida en comunidad.  

2.2 Adquirir valores de escucha y agradecimiento en sus relaciones sociales cercanas para relacionarse con los demás de manera 
asertiva  

2.3 Generalizar actitudes de respeto y mediación para generar vínculos significativos de amistad y afecto, escuchando con atención 
relatos bíblicos en los que se considere la importancia de la fraternidad en la comunidad cristiana y en las relaciones sociales.  

3.1 Propiciar espacios inclusivos y pacíficos de convivencia, tomando como ejemplo las palabras y acciones de Jesús de Nazaret y 
reconociendo su importancia para la construcción de un mundo más fraterno y compasivo.  

3.2 Reconocer sentimientos y actitudes que fomenten el respeto, la compasión y el perdón, observándolas en personajes de 
narraciones bíblicas.  

3.3 Comprender actitudes de cooperación para la consecución de espacios pacíficos de convivencia, escuchando narraciones y 
relatos bíblicos que propongan modelos de respeto a la diversidad y de fraternidad.  

4.1 Expresar en diversos lenguajes las costumbres sociales del entorno que reflejan la vivencia de valores cristianos, mostrando 
respeto y aprecio.  

4.2 Conocer las manifestaciones culturales, religiosas y artísticas, despertando hábitos de admiración, respeto, diálogo intercultural 
y sentido de pertenencia  

4.3 Desarrollar la capacidad artística y la sensibilidad estética en armonía con su propia identidad personal y cultural.  

5.1 Explorar el propio mundo imaginativo y simbólico y reconocer las propias emociones, descubriéndolo en momentos de silencio, 
quietud y espacios de reflexión guiada que permita descubrir la vida interior.  

5.2 Identificar y expresar algunos sentimientos y convicciones, conociendo oraciones, canciones y prácticas religiosas, acogiéndolas 
con una actitud de asertividad y respeto.  

5.3 Describir las creencias y valores, propias y de otros, comunicándolas con seguridad a través de diversos lenguajes, reconociendo 
el silencio y la oración como elementos de la experiencia espiritual y religiosa.  

6.1 Identificar a Jesús de Nazaret como el núcleo esencial del cristianismo a través de la escucha de narraciones bíblicas y la 
observación de tradiciones y obras artísticas.  

6.2 Distinguir las actitudes y valores propios de la vida cristiana, escuchando narraciones de los Evangelios y de los Hechos de los 
Apóstoles y apreciando las acciones de servicio en la vida en comunidad.  

6.3 Reconocer y respetar los valores, actitudes y características básicas del cristianismo y de otras religiones.  

La valoración o calificación de dichos criterios de evaluación nos indicará el nivel del APRENDIZAJE 
ALCANZADO en cada momento y se realizará a través de la siguiente escala: 

POCO ADECUADO ADECUADO BUENO EXCELENTE 
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Estos criterios de evaluación, vincularán el aprendizaje del alumnado en las situaciones, tareas y actividades 
desarrolladas en el aula con las competencias específicas para así, conocer el nivel competencial del 
alumnado según las competencias clave que indica la ley: 

COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA (CCL) 

COMPETENCIA 
EMPRENDEDORA (CE) 

COMPETENCIA 
PLURILINGÜE (CP) 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 
Y COMPETENCIA EN CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INGENIERÍA 
(STEM) 

COMPETENCIA 
DIGITAL (CD) 

COMPETENCIA 
PERSONAL, SOCIAL Y DE 
APRENDER A 
APRENDER (CPSAA) 

COMPETENCIA 
CIUDADANA (CC) 

COMPETENCIA EN 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES (CCEC) 

El nivel competencial se valorará de manera individualizada en cada una de ellas según la siguiente escala: 

NIVELES DE LOGRO COMPETENCIALES 

INICIADO EN DESARROLLO ADQUIRIDO ADQUIRIDO 
AMPLIAMENTE 

 

Todo ello garantiza un proceso de evaluación al alumnado continuo, formativo e integrador mediante el 
uso de herramientas diversas y variadas a lo largo de todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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