
Unidad 7: Viajes por aire, mar y tierra
Lista de cotejo para la evaluación de los aprendizajes

Nombre del centro educativo: 

Nombre del docente: 

Etapa: Párvulos 3  (6 años) 
    
Instrucciones: 
1.  Al inicio de la unidad, utilice los siguientes criterios para realizar una evaluación diagnóstica a cada uno de sus estudiantes.
2.  A lo largo de la unidad planifique con base en los mismos criterios, actividades de evaluación formativa para observar el avance en los aprendizajes.
3.  Al final de la unidad, utilice la presente “Lista de cotejo para la evaluación de los aprendizajes” para registrar el aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Marque con una X el nivel de desempeño: EP (En proceso) L (Logrado), según 

corresponda.

Nota: Recuerde evaluar las actividades que incluyó en el apartado “Otras actividades” del formato de la Planificación de los aprendizajes, en los tres momentos de evaluación (diagnóstica, formativa y sumativa).     1/2

No. Nombre del estudiante

Criterios para la evaluación de los aprendizajes

Describe 
lugares de 

salida y 
llegada de los 

transportes

Reconoce 
la forma 

adecuada 
de usar los 
transportes 

Identifica el 
significado de 
las señales de 
tránsito para 
mantenerse 

a salvo al 
conducirse por 

la calle

Reconoce 
las reglas 

para cruzar 
(calles, ríos, 

carreteras…)

Reconoce las 
reglas para 

caminar por las 
calles

Clasifica 
objetos 

teniendo en 
cuanta una 
propiedad

Clasifica 
conjuntos por 
el número de 

elementos que 
lo integran

Identifica 
elementos que 
forman un par

Emite juicios 
usando cuantifi-

cadores

Identifica 
absurdos en 
ilustraciones

Participa en 
conversaciones 
(dentro y fuera 

del aula)

Reproduce 
y representa 

cuentos

Recita poemas 
de forma 

individual y 
grupal

Realiza 
acciones según 
lo que escucha

Emite 
opiniones 

personales
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No. Nombre del estudiante

Criterios para la evaluación de los aprendizajes

Ejecuta 
instrucciones 
que escucha

Realiza movimientos 
coordinados con 

diferentes partes de 
su cuerpo (caminar, 
trotar, desplazarse, 

esquivar, entre 
otros)

Realiza 
movimientos 

creativos con su 
cuerpo

Sigue los pasos 
en el desarrollo 
de proyectos 

científicos 

Demuestra 
hábitos de 

higiene, 
cortesía, 

alimentación y 
autonomía
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