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A.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS. 
 

AREA: CIENCIAS NATURALES 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

COMPE 
TENCIAS 

CONCRECIÓN 
DE CRITERIO 

 Los MÍNIMOS de cada área están 
subrayados en la columna  

Indicadores de logro 

 
PROCEDIMIENTO 
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

 
PESO 

% 
 
 

UNIDAD 1 
Crti.CN.1.1. . Obtener información sobre hechos o 
fenómenos referidos al entorno natural consultando 
fuentes diversas, directas e indirectas, y 
comunicándolo de forma oral. 

CCL 

CMCT 

CD 

Est.CN.1.1.1 Busca, selecciona información sobre hechos o 
fenómenos naturales en su entorno cercano y en fuentes 
bibliográficas y/o en webs y expone oralmente sus resultados 
utilizando un vocabulario específico. 

Busca, selecciona y organiza 
información. 

Ru.CN. 1 10 

Crti.CN.1.3. Comunicar de forma oral  los resultados 
obtenidos tras la realización de diversas experiencias 
y tareas. 

CMCT 

CCL 

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. Expone oralmente, de forma guiada, 
experiencias y tareas utilizando con claridad, orden y adecuación 
el vocabulario específico trabajado. 

Exposición Oral de los contenidos. P.O. CN 1 10 

Crti.CN.1.4. Se inicia en el trabajo cooperativo, 
cuidando y utilizando las herramientas y materiales 
empleados en el proyecto de aprendizaje, de manera 
segura.  

 

CSC 

CMCT 

CD 

Est.CN.1.4.2. Conoce  el uso adecuado de las tecnologías de la 
información y la comunicación como recurso de ocio. 
Est.CN.1.4.4. Est.CN.1.4.5. Est.CN.1.5.1. Est.CN.1.5.2. Realiza, de 
forma individual o en equipo, experiencias, tareas sencillas y 
proyectos sobre el ser humano, la salud, los seres vivos…; 
comunicando los resultados y  presentando las tareas de manera 
ordenada, clara y limpia 

 

Busca, selecciona y organiza 
información. 

Ru.CN.1 10 

Crti.CN.1.5. Realizar proyectos y experiencias 
sencillas. 

CMCT 

CSC 

Est.CN.1.5.2., Realiza, de forma individual o en equipo, 
experiencias, tareas sencillas y proyectos sobre el ser humano, la 
salud, los seres vivos…; comunicando los resultados y 
presentando las tareas de manera ordenada, clara y limpia. 

 

Trabajo en grupo RU.CN.1 10 

Crti.CN.2.1. Identificar y localizar las principales 
partes del cuerpo implicados en la realización de las 
funciones vitales del cuerpo humano. 

 

CMCT Est.CN.2.1.1 Identifica y localiza los órganos del ser humano 
implicados en la realización de las funciones de la nutrición y 
relación. 

Prueba escrita PE.CN.1 20 

Crit.CN.2.2. Conocer, identificar y adoptar prácticas CMCT Est.CN.2.2.1 Conoce y adopta hábitos saludables para prevenir 
enfermedades: higiene, ejercicio físico, descanso, alimentación y 

Prueba escrita PE.CN.1 20 
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de vida saludables para prevenir enfermedades. CSC 

CAA 

actividad social y muestra prácticas acordes con ellos. 

Crti.CN.2.3. Relacionar determinadas prácticas de 
vida con el adecuado funcionamiento del cuerpo 

 

CMCT 

CSC 

CAA 

Est.CN.2.3.1. Conoce, identifica y adopta hábitos saludables para 
prevenir enfermedades en otros ámbitos. 

 

Prueba escrita PE.CN.1 20 

 
 

UNIDAD 2 

     

Crti.CN.1.1. . Obtener información sobre hechos o 
fenómenos referidos al entorno natural consultando 
fuentes diversas, directas e indirectas, y 
comunicándolo de forma oral. 

 

     CCL 

CMCT 

     CD 
     CIE 

Est.CN.1.1.1 Busca, selecciona información sobre hechos o 
fenómenos naturales en su entorno cercano y en fuentes 
bibliográficas y/o en webs y expone oralmente sus resultados 
utilizando un vocabulario específico. 

Busca, selecciona y organiza 
información. 

Ru.CN. 2 14 

 
Crti.CN.1.3. Comunicar de forma oral  los resultados 
obtenidos tras la realización de diversas experiencias 
y tareas. 

 

CMCT 

CCL 

 
Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. Expone oralmente, de forma guiada, 
experiencias y tareas utilizando con claridad, orden y adecuación 
el vocabulario específico trabajado. 

Exposición Oral de los contenidos. P.O. CN 2 14 

 

Crti.CN.1.4. Se inicia en el trabajo cooperativo, 
cuidando y utilizando las herramientas y materiales 
empleados en el proyecto de aprendizaje, de manera 
segura.  

 

CCD 

CAA 

CIE 

Est.CN.1.4.2. Conoce  el uso adecuado de las tecnologías de la 
información y la comunicación como recurso de ocio. 
Est.CN.1.4.4. Est.CN.1.4.5. Est.CN.1.5.1. Est.CN.1.5.2. Realiza, de 
forma individual o en equipo, experiencias, tareas sencillas y 
proyectos sobre el ser humano, la salud, los seres vivos…; 
comunicando los resultados y  presentando las tareas de manera 
ordenada, clara y limpia 

 

Busca, selecciona y organiza 
información. 

Ru.CN.2 14 

Crti.CN.1.5. Realizar proyectos y experiencias 
sencillas. 

CMCT 

CSC 

CCL 

CCD 

CAA 

Est.CN.1.5.2., Realiza, de forma individual o en equipo, 
experiencias, tareas sencillas y proyectos sobre el ser humano, la 
salud, los seres vivos…; comunicando los resultados y 
presentando las tareas de manera ordenada, clara y limpia. 

 

Busca, selecciona y organiza 
información. 

Ru.CN.2 14 

 

Crit.CN.2.1. Identificar y localizar algunos de los 
principales órganos implicados en la realización de 
las funciones vitales del cuerpo humano: nutrición y 
relación 

 
CMCT 

 

Est.CN.2.1.1 Identifica y localiza los órganos del ser humano 
implicados en la realización de las funciones de la nutrición y 
relación 

Prueba escrita PE.CN.2 15 

   Prueba escrita PE.CN.2 15 
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Crit.CN.2.2. Conocer, identificar y adoptar prácticas 
de vida saludables para prevenir enfermedades. 

CMCT 

CSC 

CAA 

Est.CN.2.2.2 Conoce las emociones básicas: alegría, tristeza, 
miedo, enfado, asco y asombro y las Identifica en sí mismo y en 
los demás, expresándolas de forma saludable 

Crti.CN.2.3. Relacionar determinadas prácticas de 
vida con el adecuado funcionamiento del cuerpo 

CMCT 

CSC 

CAA 

Est.CN.2.3.1. Conoce, identifica y adopta hábitos saludables para 
prevenir enfermedades en otros ámbitos. 

 

Prueba escrita PE.CN.2 14 

UNIDAD 3 

 

Crti.CN.1.1. . Obtener información sobre hechos o 
fenómenos referidos al entorno natural consultando 
fuentes diversas, directas e indirectas, y 
comunicándolo de forma oral. 

 

 

     CCL 

CMCT 

     CAA 
     CIE 

 

Est.CN.1.1.1 Busca, selecciona información sobre hechos o 
fenómenos naturales en su entorno cercano y en fuentes 
bibliográficas y/o en webs y expone oralmente sus resultados 
utilizando un vocabulario específico. 

Observación del trabajo diario. HO.CN.3 10 

 
Crti.CN.1.3. Comunicar de forma oral  los resultados 
obtenidos tras la realización de diversas experiencias 
y tareas. 

 

 

CMCT 

CCL 

 

 
Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. Expone oralmente, de forma guiada, 
experiencias y tareas utilizando con claridad, orden y adecuación 
el vocabulario específico trabajado. 

Exposición Oral de los contenidos. PO.CN. 3 10 

Crit.CN.2.2. Conocer, identificar y adoptar prácticas 
de vida saludables para prevenir enfermedades. 

CCL 

CAA 

CIE 

Est.CN.2.1.1 Identifica y localiza los órganos del ser humano 
implicados en la realización de las funciones de la nutrición y 
relación 

Prueba escrita PE.CN.3 40 

Crti.CN.2.3. Relacionar determinadas prácticas de 
vida con el adecuado funcionamiento del cuerpo 

CMCT 

CSC 

CAA 

Est.CN.2.3.3. Identifica y adopta hábitos de higiene, 
cuidado y descanso. 
Est.CN.2.3.4. Conoce y explica los principios de las dietas 
equilibradas, identificando las prácticas saludables 
para prevenir y detectar los riesgos para la salud. 
Est.CN.2.3.6. Observa, identifica y describe algunos 
avances de la ciencia que mejoran la salud (medicina, 
producción y conservación de alimentos, 
potabilización del agua, etc.). 
 

Prueba escrita PE.CN.3 40 

UNIDAD 4 
Crit.CN.3.1. Conocer la estructura y clasificación de 
los seres vivos (órganos y aparatos) en el entorno de 

CMCT Est.CN.3.1.2 Clasifica los seres vivos: animales (vertebrados, e 
invertebrados), plantas… señalando algunos ejemplos. 

Prueba escrita PE.CN.4 30 
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un ecosistema próximo a respetar.   

Crti.CN.3.2. Conocer diferentes niveles de 
clasificación de los seres vivos (animales y plantas), 
atendiendo a sus características básicas. 

CMCT 

 

Est.CN.3.2.1Observa e identifica las características y 
clasifica los seres vivos: reino animal, reino de las 
plantas, reino de los hongos y otros reinos. 
Est.CN.3.2.2 Observa directa e indirectamente, identifica 
características, reconoce y clasifica, animales 
invertebrados. 
Est.CN.3.2.3 Observa directa e indirectamente, identifica 
características, reconoce y clasifica, los animales 
vertebrados. 

Prueba escrita PE.CN.4 40 

Crti.CN.3.4. Respetar las normas de uso, de 
seguridad y de mantenimiento de los materiales de 
trabajo, mostrando interés por la observación y el 
estudio de los seres vivos, y hábitos de respeto y 
cuidado hacia los seres vivos. 

CMCT 

CSC 

 

Est.CN.3.4.1.Muestra conductas de respeto y cuidado 
hacia los seres vivos. 

Prueba escrita PE.CN.4 30 

UNIDAD 5 
Crti.CN.1.4. Se inicia en el trabajo cooperativo, 
cuidando y utilizando las herramientas y materiales 
empleados en el proyecto de aprendizaje, de manera 
segura.  

 

CMCT 

CSC 

CCD 

Est.CN.1.4.2. Conoce  el uso adecuado de las tecnologías de la 
información y la comunicación como recurso de ocio. 
Est.CN.1.4.4. Est.CN.1.4.5. Est.CN.1.5.1. Est.CN.1.5.2. Realiza, de 
forma individual o en equipo, experiencias, tareas sencillas y 
proyectos sobre el ser humano, la salud, los seres vivos…; 
comunicando los resultados y  presentando las tareas de manera 
ordenada, clara y limpia 
 

Busca, selecciona y organiza 
información. 

Ru.CN.5.1 20 

Crti.CN.1.5. Realizar proyectos y experiencias 
sencillas. 

CMCT 

CSC 

Est.CN.1.5.2., Realiza, de forma individual o en equipo, 
experiencias, tareas sencillas y proyectos sobre el ser humano, la 
salud, los seres vivos…; comunicando los resultados y 
presentando las tareas de manera ordenada, clara y limpia. 
 

Busca, selecciona y organiza 
información. 

Ru.CN.5.1 20 

Crti.CN.3.2. Conocer diferentes niveles de 
clasificación de los seres vivos (animales y plantas), 
atendiendo a sus características básicas. 

CMCT 

 

Est.CN.3.2.4.Observa directa e indirectamente, identifica 
características y clasifica plantas. 

Prueba escrita PE.CN.5 50 

Crti.CN.3.4. Respetar las normas de uso, de 
seguridad y de mantenimiento de los materiales de 
trabajo, mostrando interés por la observación y el 
estudio de los seres vivos, y hábitos de respeto y 
cuidado hacia los seres vivos. 

CMCT 

CSC 

Est.CN.3.4.3.Manifiesta una cierta precisión y rigor en la 
observación y en la elaboración de los trabajos 

Observación del cuaderno de clase. Ru.CN.5.2 10 
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UNIDAD 6 
     

Crti.CN.3.2. Conocer diferentes niveles de 
clasificación de los seres vivos (animales y plantas), 
atendiendo a sus características básicas. 

CMCT 

 

Est.CN.3.2.1.Observa e identifica las características y 
clasifica los seres vivos: Reino animal. Reino de las 
plantas. Reino de los hongos. Otros reinos. 

Rutina de pensamiento: compara-
contrasta 

Ru.CN.6.1 33 

Crti.CN.3.3. Conocer los componentes de un 
ecosistema, así como algunas relaciones que se 
establecen entre ellos. 

CMCT 

 

Est.CN.3.3.1.Identifica y explica las relaciones entre los 
seres vivos. Cadenas alimentarias. Poblaciones, 
comunidades y ecosistemas. 
Est.CN.3.3.3. Observa e identifica las principales 
características y componentes de un ecosistema. 

Prueba escrita PE.CN.6 34 

Crti.CN.3.4. Respetar las normas de uso, de 
seguridad y de mantenimiento de los materiales de 
trabajo, mostrando interés por la observación y el 
estudio de los seres vivos, y hábitos de respeto y 
cuidado hacia los seres vivos. 

CMCT 

CMCT 

Est.CN.3.4.1.Muestra conductas de respeto y cuidado 
hacia los seres vivos. 
Est.CN.3.4.4. Observa y registra algún proceso asociado 
a la vida de los seres vivos, utilizando los instrumentos 
y los medios audiovisuales y tecnológicos apropiados, 
comunicando de manera oral y escrita los resultados. 

Cuaderno de campo. Ru.CN.6.2 33 

UNIDAD 7 
Crti.CN.4.1. Observar e identificar materiales por sus 
propiedades. 

CMCT Est.CN.4.1.1. Identifica algunos materiales por sus 
propiedades elementales: dureza, solubilidad, 
masa, volumen…. 

Prueba escrita PE.CN.7 20 

Crti.CN.4.2. Realizar sencillas experiencias para 
estudiar el comportamiento de los cuerpos ante la 
luz, el calor o el sonido. 

CMCT 

CAA 

Est.CN.4.2.1 Observa y realiza experiencias: cambios en el 
movimiento de los cuerpos por efecto de las fuerzas, el cambio 
de estado del agua: sólido, líquido y gaseoso y su reversibilidad, 
tipos de mezclas… 
Est.CN.4.2.2 Investiga las principales características de las 
energías renovables y no renovables identificando el origen del 
que provienen: sol, aire, agua, carbón, petróleo, gas… 
consultando fuentes propuestas. 

Prueba escrita PE.CN.7 40 

Crti.CN.4.5.Realizar experiencias sencillas 
observando los diferentes fenómenos físicos de la 
materia. 

CMCT Est.CN.4.5.5.Realiza experiencias de forma guiada sobre  el 
cambio de estado (solido-líquido-gaseoso) 

Prueba escrita PE.CN.7 40 

UNIDAD 8 
Crti.CN.4.4. Realizar sencillas experiencias para 
estudiar el comportamiento de los cuerpos ante la 
luz, el calor o el sonido. 

CMCT Est.CN.4.4.1Planifica y realiza sencillas experiencias y observa 
cambios en el movimiento  de los cuerpos por efecto de las 
fuerzas. 
 
Est.CN.4.4.2. Identifica y explica algunas de las principales 

Observación directa del trabajo 
diario. 

HO.CN.8 100 
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características de las diferentes formas de energía: mecánica, 
lumínica, sonora, eléctrica, térmica, química. 
 
Est.CN.4.4.3. Identifica y explica algunas de las principales 
características de las energías renovables identificando el origen 
del que provienen. 
 
 

UNIDAD 9 
Crit.CN.5.1. Describir diferentes máquinas. CMCT Est.CN.5.1.1 Describe algunas máquinas importantes con sus 

partes (fijas y móviles), aplicaciones y utilidad como la bicicleta, 
lavadora… 

Prueba oral HO.CN.9 50 

Crit.CN.5.2. Construir objetos y aparatos sencillos 
con una finalidad previa. 

CIEE Est.CN.5.2.1 Construye alguna estructura sencilla con cierta 
utilidad. 

Proyecto de construcción RU.CN.9 50 

 


