
Criterios de evaluación – educación infantil 
 

 

La evaluación en Educación Infantil pretende determinar el progreso del 

alumno y el grado en el que se van desarrollando las diferentes capacidades. 

En esta etapa, la evaluación tiene una función informativa y sirve como guía 

para el docente ya que no tiene carácter de promoción ni de calificación del 

alumnado. 

 

Siendo así, el profesor evalúa al alumnado a través de: 

• Una observación directa y constante de sus progresos en todas las 

áreas. 

• La realización de fichas por parte del niño. 

• Preguntas para determinar sus conocimientos previos. 

• Estimulación de las distintas lenguas (castellano, valenciano e 

inglés) de manera transversal y con un programa específico 

llamado Leeduca donde el objetivo es estimular el lenguaje y la 

prevención de dificultades lectoras   para posteriormente poder 

evaluar los avances en el lenguaje y la fluidez en el habla desde una 

perspectiva oral. 

• El aprendizaje y posterior repetición de diferentes poemas, 

refranes y canciones. 

• La realización de juegos y circuitos en los que el alumno debe 

demostrar su coordinación en el movimiento. 

• Fomentar en el alumno una progresiva autonomía, observando sus 

avances y aquello que precisa reforzar. 

• Los alumnos que realizan el refuerzo educativo no sólo son 

evaluados por la tutora sino también con el refuerzo de la 

profesora de apoyo utilizando una metodología más específica 

adaptándose a las necesidades de dicho alumnado y previa 

coordinación. Apareciendo reflejadas las medidas en el Plan 

Específico de Refuerzo (PER). 



• Realización de actividades específicas juntamente con la profesora 

de apoyo, donde se evalúan diferentes ítems, para posteriormente 

realizar los informes trimestrales. Se realizará mediante un 

registro tomando nota de los resultados que vamos obteniendo de 

los alumnos a considerar.  

• La realización de un informe trimestral donde se reflejan todos los 

ítems adecuados a los conceptos trabajados en clase y que 

posteriormente cada tutora evalúa y manda por correo electrónico 

en formato PDF a las familias. 


