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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 22-23 

 

ED. INFANTIL 

CRECIMIENTO EN ARMONÍA 
 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 1 

CRITERIO 1 

1.1. Adecuar sus acciones y reacciones a cada situación, explorando sus posibilidades motoras y 

perceptivas y progresando en precisión, coordinación e intencionalidad, confiando en las propias 

posibilidades 

INSTRUMENTO 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA 

 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Observa con 

interés acciones y 

reacciones a cada 

situación, 

identificando sus 

posibilidades 

motoras y 

perceptivas  

Reconoce sus 

acciones y 

reacciones a cada 

situación, 

explorando sus 

posibilidades 

motoras y 

perceptivas y 

progresando en 

precisión. 

Adecua sus 

acciones y 

reacciones a cada 

situación, 

explorando sus 

posibilidades 

motoras y 

perceptivas y 

progresando en 

precisión. 

Adecua sus 

acciones y 

reacciones a cada 

situación, 

explorando sus 

posibilidades 

motoras y 

perceptivas y 

progresando en 

precisión, 

coordinación e 

intencionalidad, 

confiando en las 

propias 

posibilidades 

Adecua sus 

acciones y 

reacciones a cada 

situación, 

explorando sus 

posibilidades 

motoras y 

perceptivas y 

progresando en 

precisión, 

coordinación e 

intencionalidad, 

confiando en las 

propias 

posibilidades y 

analizándolas 

CRITERIO 2 

1.2. Mostrar aceptación y respeto por el propio cuerpo y el de los demás con sus posibilidades y 

limitaciones, mejorando progresivamente en su conocimiento. 

INSTRUMENTO 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA 
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RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Observa con 

atención cuando 

se habla de 

aceptación y 

respeto por el 

propio cuerpo y el 

de los demás con 

sus posibilidades y 

limitaciones 

Reconoce que es 

necesaria la 

aceptación y 

respeto por el 

propio cuerpo y el 

de los demás con 

sus posibilidades y 

limitaciones 

 

 

 

 

Muestra aceptación 

y respeto por el 

propio cuerpo y el 

de los demás con 

sus posibilidades y 

limitaciones 

Muestra aceptación 

y respeto por el 

propio cuerpo y el 

de los demás con 

sus posibilidades y 

limitaciones, 

mejorando 

progresivamente en 

su conocimiento. 

Muestra aceptación 

y respeto por el 

propio cuerpo y el 

de los demás con 

sus posibilidades y 

limitaciones, 

mejorando 

progresivamente en 

su conocimiento, 

poniendo en 

práctica dicho 

respeto y 

aceptación 

CRITERIO 3 

1.3. Manifestar actitud emocional y sentimientos de confianza, afecto, seguridad y competencia en 

la realización de cada acción. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA 

 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Observa con 

interés cuando se 

habla de actitud 

emocional y 

sentimientos de 

confianza, afecto, 

seguridad 

Reconoce actitud 

emocional y 

sentimientos de 

confianza, afecto, 

seguridad 

 

 

 

Manifiesta actitud 

emocional y 

sentimientos de 

confianza, afecto, 

seguridad  

Manifiesta actitud 

emocional y 

sentimientos de 

confianza, afecto, 

seguridad y 

competencia en la 

realización de cada 

acción 

Manifiesta actitud 

emocional y 

sentimientos de 

confianza, afecto, 

seguridad y 

competencia en la 

realización de cada 

acción tanto propia 

como de sus 

iguales 

CRITERIO 4 

1.4. Adquirir nociones temporales básicas para ubicarse en el tiempo, en relación con las 

actividades y rutinas de la vida cotidiana, así como de otros acontecimientos 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA 
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RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Observa nociones 

temporales básicas 

para ubicarse en el 

tiempo, en 

relación con las 

actividades y 

rutinas de la vida 

cotidiana 

Reconoce nociones 

temporales básicas 

para ubicarse en el 

tiempo, en relación 

con las actividades 

y rutinas de la vida 

cotidiana 

 

 

 

 

Adquiere nociones 

temporales básicas 

para ubicarse en el 

tiempo, en relación 

con las actividades 

y rutinas de la vida 

cotidiana 

Adquiere nociones 

temporales básicas 

para ubicarse en el 

tiempo, en relación 

con las actividades 

y rutinas de la vida 

cotidiana, así como 

de otros 

acontecimientos 

Adquiere nociones 

temporales para 

ubicarse en el 

tiempo, en relación 

con las actividades 

y rutinas de la vida 

cotidiana, así como 

de otros 

acontecimientos 

CRITERIO 5 

1.5. Interaccionar lúdica y espontáneamente con las personas que le rodean y con su entorno más 

cercano. 

INSTRUMENTO 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA 

 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Observa una 

interacción lúdica 

y espontánea de 

las personas que le 

rodean 

Interacciona lúdica 

y  no 

espontáneamente 

con las personas 

que le rodean 

 

 

 

 

Interacciona lúdica 

y espontáneamente 

con las personas 

que le rodean  

Interacciona lúdica 

y espontáneamente 

con las personas 

que le rodean y con 

su entorno más 

cercano 

Interacciona lúdica 

y espontáneamente 

con las personas 

que le rodean y con 

su entorno más 

cercano respetando 

las normas 

sociales. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 2 

CRITERIO 6 

2.1. Expresar emociones y sentimientos, desarrollando de manera progresiva la conciencia 

emocional y estrategias de regulación emocional. 

INSTRUMENTO 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA 

 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
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Expresa 

emociones y 

sentimientos sin 

intencionalidad 

 

Expresa emociones 

y sentimientos con  

intencionalidad 

 

 

 

Expresa emociones 

y sentimientos, 

desarrollando de 

manera progresiva 

la conciencia 

emocional  

Expresa emociones 

y sentimientos, 

desarrollando de 

manera progresiva 

la conciencia 

emocional y 

estrategias de 

regulación 

emocional. 

Expresa emociones 

y sentimientos, 

desarrollando de 

manera progresiva 

la conciencia 

emocional y 

estrategias de 

regulación 

emocional propias 

y de sus iguales 

CRITERIO 7 

2.2. Relacionarse con las otras personas aceptando y mostrando afecto de manera libre, segura, 

respetuosa y alejada de todo tipo de estereotipos. 

INSTRUMENTO 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA 

 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Se relaciona con 

las otras personas 

de manera libre. 

 

Se relaciona con 

las otras personas 

aceptando 

diferencias 

 

 

 

 

Se relaciona con 

las otras personas 

aceptando y 

mostrando afecto 

de manera libre, 

segura. 

Se relaciona con 

las otras personas 

aceptando y 

mostrando afecto 

de manera libre, 

segura, respetuosa 

y alejada de todo 

tipo de 

estereotipos. 

Se relaciona con 

las otras personas 

iguales y adultos, 

aceptando y 

mostrando afecto 

de manera libre, 

segura, respetuosa 

y alejada de todo 

tipo de estereotipo. 

CRITERIO 8 

2.3. Afrontar pequeñas adversidades, manifestando actitudes de superación que contribuyan a la 

construcción progresiva de su autoestima, así como solicitando y prestando ayuda. 

INSTRUMENTO 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA 

 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Afronta pequeñas 

adversidades 

Afronta pequeñas 

adversidades, 

manifestando 

actitudes positivas 

Afronta pequeñas 

adversidades, 

manifestando 

actitudes de 

superación que 

contribuyan a la 

construcción 

progresiva de su 

Afronta pequeñas 

adversidades, 

manifestando 

actitudes de 

superación que 

contribuyan a la 

construcción 

progresiva de su 

Afronta pequeñas 

adversidades, 

manifestando 

actitudes de 

superación que 

contribuyan a la 

construcción 

progresiva de su 
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autoestima autoestima, así 

como solicitando y 

prestando ayuda. 

autoestima, así 

como solicitando y 

prestando ayuda 

previniendo 

situaciones 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 3 

CRITERIO 9 

3.1. Incorporar destrezas y hábitos relacionados con el cuidado del entorno y el autocuidado, 

manifestando satisfacción por los beneficios que le aportan. 

INSTRUMENTO 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA 

 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Incorpora hábitos 

relacionados con 

el cuidado del 

autocuidado 

Incorpora destrezas 

y hábitos 

relacionados del  el 

autocuidado 

Incorpora destrezas 

y hábitos 

relacionados con el 

cuidado del entorno 

y el autocuidado 

Incorpora destrezas 

y hábitos 

relacionados con el 

cuidado del entorno 

y el autocuidado, 

manifestando 

satisfacción por los 

beneficios que le 

aportan 

Incorpora destrezas 

y hábitos 

relacionados con el 

cuidado del entorno 

y el autocuidado, 

manifestando 

satisfacción por los 

beneficios que le 

aportan y sabiendo 

expresarlo. 

CRITERIO 10 

3.2. Reconocer y anticipar la sucesión temporal de actividades, ritmos biológicos y pautas 

socioculturales que estructuran la vida cotidiana, asociadas a situaciones, procedimientos y 

actitudes concretas. 

INSTRUMENTO 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA 

 

 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Observa la 

sucesión temporal 

de actividades, 

ritmos biológicos 

y pautas 

socioculturales 

que estructuran la 

vida. 

Reconoce la 

sucesión temporal 

de actividades, 

ritmos biológicos y 

pautas 

socioculturales que 

estructuran la vida. 

 

 

Reconoce y 

anticipa la sucesión 

temporal de 

actividades, ritmos 

biológicos y pautas 

socioculturales que 

estructuran la vida. 

Reconoce y 

anticipa la sucesión 

temporal de 

actividades, ritmos 

biológicos y pautas 

socioculturales que 

estructuran la vida 

cotidiana, 

asociadas a 

Reconoce y 

anticipa la sucesión 

temporal de 

actividades, ritmos 

biológicos y pautas 

socioculturales que 

estructuran la vida 

cotidiana, 

asociadas a 
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 situaciones, 

procedimientos y 

actitudes concretas. 

situaciones, 

procedimientos y 

actitudes concretas 

con iniciativa 

propia. 

CRITERIO 11 

3.3. Adquirir hábitos relacionados con la sostenibilidad que repercuten en el bienestar personal, 

cuidando y respetando el entorno y los materiales con los que interactúa. 

INSTRUMENTO 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA 

 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Observa hábitos 

relacionados con 

la sostenibilidad 

que repercuten en 

el bienestar 

personal, cuidando 

y respetando el 

entorno 

 

Reconoce hábitos 

relacionados con la 

sostenibilidad que 

repercuten en el 

bienestar personal, 

cuidando y 

respetando el 

entorno 

 

 

 

Adquiere hábitos 

relacionados con la 

sostenibilidad que 

repercuten en el 

bienestar personal, 

cuidando y 

respetando el 

entorno  

Adquiere hábitos 

relacionados con la 

sostenibilidad que 

repercuten en el 

bienestar personal, 

cuidando y 

respetando el 

entorno y los 

materiales con los 

que interactúa 

Adquiere hábitos 

relacionados con la 

sostenibilidad que 

repercuten en el 

bienestar personal, 

cuidando y 

respetando el 

entorno y los 

materiales con los 

que interactúa y 

saber sus 

consecuencias 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 4 

CRITERIO 12 

4.1. Establecer vínculos y relaciones de apego saludables, demostrando actitudes de afecto y 

empatía hacia las demás personas, respetando los distintos ritmos individuales. 

INSTRUMENTO 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA 

 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Observa vínculos 

y relaciones de 

apego saludables, 

demostrando 

actitudes de afecto  

 

Reconoce vínculos 

y relaciones de 

apego saludables, 

demostrando 

actitudes de afecto  

 

 

 

Establece vínculos 

y relaciones de 

apego saludables, 

demostrando 

actitudes de afecto 

y empatía hacia las 

demás personas 

Establece vínculos 

y relaciones de 

apego saludables, 

demostrando 

actitudes de afecto 

y empatía hacia las 

demás personas, 

respetando los 

Establece vínculos 

y relaciones de 

apego saludables, 

demostrando 

actitudes de afecto 

y empatía hacia las 

demás personas, 

respetando los 
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 distintos ritmos 

individuales. 

distintos ritmos 

individuales y 

apreciando sus 

emociones 

CRITERIO 13 

4.2. Reproducir conductas y situaciones previamente observadas en su entorno próximo, basadas 

en el respeto, la empatía, la igualdad de género, el trato no discriminatorio a las personas con 

discapacidad y el respeto a los derechos humanos, a través del juego de imitación y simbólico 

INSTRUMENTO 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA 

 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Observa 

conductas y 

situaciones 

previamente de su 

entorno próximo 

Reproduce 

conductas y 

situaciones 

previamente 

observadas en su 

entorno próximo 

 

 

 

 

Reproduce 

conductas y 

situaciones 

previamente 

observadas en su 

entorno próximo, 

basadas en el 

respeto, la empatía, 

la igualdad de 

género, el trato no 

discriminatorio a 

las personas con 

discapacidad y el 

respeto a los 

derechos humanos  

Reproduce 

conductas y 

situaciones 

previamente 

observadas en su 

entorno próximo, 

basadas en el 

respeto, la empatía, 

la igualdad de 

género, el trato no 

discriminatorio a 

las personas con 

discapacidad y el 

respeto a los 

derechos humanos, 

a través del juego 

de imitación y 

simbólico 

Reproduce 

conductas y 

situaciones 

previamente 

observadas en su 

entorno próximo, 

basadas en el 

respeto, la empatía, 

la igualdad de 

género, el trato no 

discriminatorio a 

las personas con 

discapacidad y el 

respeto a los 

derechos humanos, 

a través del juego 

de imitación y 

simbólico y sabe 

verbalizarlo 

CRITERIO 14 

4.3. Iniciarse en la resolución de conflictos con sus iguales de forma positiva con la mediación de 

la persona adulta, experimentando los beneficios de llegar a acuerdos. 

INSTRUMENTO 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA 

 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
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Observa 

conductas en la 

resolución de 

conflictos con sus 

iguales de forma 

positiva con la 

mediación de la 

persona adulta 

 

Reconoce 

conductas en la 

resolución de 

conflictos con sus 

iguales de forma 

positiva con la 

mediación de la 

persona adulta 

 

 

 

 

 Se inicia en la 

resolución de 

conflictos con sus 

iguales de forma 

positiva con la 

mediación de la 

persona adulta 

Se inicia en la 

resolución de 

conflictos con sus 

iguales de forma 

positiva con la 

mediación de la 

persona adulta, 

experimentando los 

beneficios de llegar 

a acuerdos. 

Se inicia en la 

resolución de 

conflictos con sus 

iguales de forma 

positiva sin la 

mediación de la 

persona adulta, 

experimentando los 

beneficios de llegar 

a acuerdos. 

CRITERIO 15 

4.4. Acercarse a manifestaciones culturales y artísticas propias del entorno, desarrollando actitudes 

de interés y disfrute hacia el patrimonio material e inmaterial de la cultura andaluza. 

INSTRUMENTO 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA 

 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Observa 

manifestaciones 

culturales y 

artísticas propias 

del entorno, 

desarrollando 

actitudes de 

interés 

Reconoce 

manifestaciones 

culturales y 

artísticas propias 

del entorno, 

desarrollando 

actitudes de interés 

 

 

 

 

Se acerca a 

manifestaciones 

culturales y 

artísticas propias 

del entorno, 

desarrollando 

actitudes de interés  

Se acerca a 

manifestaciones 

culturales y 

artísticas propias 

del entorno, 

desarrollando 

actitudes de interés 

y disfrute hacia el 

patrimonio material 

e inmaterial de la 

cultura andaluza. 

Se acerca a 

manifestaciones 

culturales y 

artísticas propias 

del entorno, 

desarrollando 

actitudes de interés 

y disfrute hacia el 

patrimonio material 

e inmaterial de la 

cultura andaluza 

participando de 

forma activa en 

ellas. 

 


