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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

RELIGIÓN INFANTIL 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el 
alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de 
cada área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para la evaluación final del área, la calificación que obtenga cada alumno o cada alumna, 
resultará de transformar las puntuaciones otorgadas a los indicadores de logro de cada uno de 
los criterios de evaluación según la ponderación acordada por el Claustro.  

Pendiente de publicación la expresión de los resultados de la evaluación. 

 

Ponderación de los criterios de evaluación 

Criterio de evaluación 
Ponderación 

% 

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. 

5 

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. 

5 

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. 

5 

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

5 

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

5 

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. 

6 

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. 

6 
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3.2 Reconocer sentimientos y actitudes que fomenten el respeto, la compasión y el perdón, 
observándolas en personajes de narraciones bíblicas. 

6 

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. 

6 

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

5 

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

5 

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

5 

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. 

6 

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

6 

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 

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 

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 

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

6 

 

 
Total 100 

Normativa de referencia 

 

Decreto 56/2022, de 5 de agosto, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo 
de la Educación Infantil en el Principado de Asturias. 
https://sede.asturias.es/bopa/2022/08/12/2022-06339.pdf  

Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
mínimas de la Educación Infantil (Artículo 2). 
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/01/95/con   

Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (artículos 2 y 14). 
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/01/157  

https://sede.asturias.es/bopa/2022/08/12/2022-06339.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/01/95/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/01/157
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Servicio de Inspección Educativa (14 de noviembre 2022). Orientaciones para la Elaboración 
de la Concreción Curricular y la Programación Didáctica. Educación Infantil y 
Educación Primaria. https://www.educastur.es/documents/34868/38844/2022-11-SIE-
LOMLOE-CC-PD-Infantil-Primaria-presentacion.pdf/81c216a4-55af-8a99-06ca-
653f03bd83a6?t=1668590275976  

 

https://www.educastur.es/documents/34868/38844/2022-11-SIE-LOMLOE-CC-PD-Infantil-Primaria-presentacion.pdf/81c216a4-55af-8a99-06ca-653f03bd83a6?t=1668590275976
https://www.educastur.es/documents/34868/38844/2022-11-SIE-LOMLOE-CC-PD-Infantil-Primaria-presentacion.pdf/81c216a4-55af-8a99-06ca-653f03bd83a6?t=1668590275976
https://www.educastur.es/documents/34868/38844/2022-11-SIE-LOMLOE-CC-PD-Infantil-Primaria-presentacion.pdf/81c216a4-55af-8a99-06ca-653f03bd83a6?t=1668590275976

