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Criterios de evaluación de HÁBITOS anuales 3 años  

 

1. Saluda y se despide. 
2. Expresa los propios estados fisiológicos.  
3. Controla esfínteres.  
4. Reconoce sus cualidades y las de los demás. 
5. Practica hábitos de orden y organización. 
6. Reconoce la importancia del orden para evitar peligros. 
7. Se pone y se quita prendas de ropa. 
8. Atiende a órdenes.   
9. Se desplaza en fila. 
10. Muestra autonomía en la realización de hábitos. 
11. Respeta las normas de clase.  
12. Respeta las normas del juego. 
13. Obedece a la seño.  
14. Mantiene una actitud de esfuerzo en sus actividades cotidianas.  
15. Es respetuoso en las relaciones con los demás.  
16. Se relaciona y habla con sus compañeros/as. 
17. Comparte juguetes y materiales de clase. 
18. Recoge, cuida y ordena el material. 
19. Cuida el propio trabajo.  
20. Se sienta correctamente. 
21. Trabaja limpio y ordenado.  
22. Trabaja en silencio. 
23. Acaba las tareas.  
24. Presta atención durante la ejecución de las actividades. 
25. Respeta el turno de palabra.  
26. Expresa emociones y sentimientos.  
27. Participa activamente en conversaciones. 
28. Escucha a los compañeros/as y a la tutora. 
29. Pide las cosas por favor y da las gracias. 
30. Cumple las tareas de ser encargado. 
31. Se responsabiliza de sus cosas. 
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Criterios de evaluación de HÁBITOS anuales 4 años  
 

1. Saluda y se despide. 
2. Expresa los propios estados fisiológicos.  
3. Controla esfínteres.  
4. Reconoce sus cualidades y las de los demás. 
5. Practica hábitos de orden y organización. 
6. Reconoce la importancia del orden para evitar peligros. 
7. Se pone y se quita prendas de ropa. 
8. Atiende a órdenes.   
9. Se desplaza en fila. 
10. Muestra autonomía en la realización de hábitos. 
11. Respeta las normas de clase.  
12. Respeta las normas del juego. 
13. Obedece a la seño.  
14. Mantiene una actitud de esfuerzo en sus actividades cotidianas.  
15. Es respetuoso en las relaciones con los demás.  
16. Se relaciona y habla con sus compañeros/as. 
17. Comparte juguetes y materiales de clase. 
18. Recoge, cuida y ordena el material. 
19. Cuida el propio trabajo.  
20. Se sienta correctamente. 
21. Trabaja limpio y ordenado.  
22. Trabaja en silencio. 
23. Acaba las tareas.  
24. Presta atención durante la ejecución de las actividades. 
25. Respeta el turno de palabra.  
26. Expresa emociones y sentimientos.  
27. Participa activamente en conversaciones. 
28. Escucha a los compañeros/as y a la tutora. 
29. Pide las cosas por favor y da las gracias. 
30. Cumple las tareas de ser encargado. 
31. Se responsabiliza de sus cosas. 
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Criterios de evaluación de HÁBITOS anuales 5 años  
 

1. Saluda y se despide. 
2. Expresa los propios estados fisiológicos.  
3. Controla esfínteres.  
4. Reconoce sus cualidades y las de los demás. 
5. Practica hábitos de orden y organización. 
6. Reconoce la importancia del orden para evitar peligros. 
7. Se pone y se quita prendas de ropa. 
8. Atiende a órdenes.   
9. Se desplaza en fila. 
10. Muestra autonomía en la realización de hábitos. 
11. Respeta las normas de clase.  
12. Respeta las normas del juego. 
13. Obedece a la seño.  
14. Mantiene una actitud de esfuerzo en sus actividades cotidianas.  
15. Es respetuoso en las relaciones con los demás.  
16. Se relaciona y habla con sus compañeros/as. 
17. Comparte juguetes y materiales de clase. 
18. Recoge, cuida y ordena el material. 
19. Cuida el propio trabajo.  
20. Se sienta correctamente. 
21. Trabaja limpio y ordenado.  
22. Trabaja en silencio. 
23. Acaba las tareas.  
24. Presta atención durante la ejecución de las actividades. 
25. Respeta el turno de palabra.  
26. Expresa emociones y sentimientos.  
27. Participa activamente en conversaciones. 
28. Escucha a los compañeros/as y a la tutora. 
29. Pide las cosas por favor y da las gracias. 
30. Cumple las tareas de ser encargado. 
31. Se responsabiliza de sus cosas. 

 

 

 


