PRIMER CICLO DE PRIMARIA

AREA DE CIENCIAS NATURALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CN.01.01. Iniciarse en la obtención de información y realizar pequeñas conjeturas sobre hechos y elementos naturales previamente definidos
mediante la realización de pequeños y sencillos experimentos de forma cooperativa que faciliten su comprensión, expresando oralmente los
resultados obtenidos y aplicando estos conocimientos a otros experimentos o experiencias. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP
CN.01.02. Conocer y localizar las principales partes del cuerpo, implicadas en las funciones vitales, poniendo ejemplos relacionados con hábitos de
vida saludable asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y
el buen funcionamiento del cuerpo. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
CN.01.03. Identificar y clasificar con criterios básicos los animales y plantas más relevantes de su entorno, señalando la importancia del agua para
el desarrollo de sus funciones vitales, iniciándose en hábitos de cuidado y respeto hacia el medioambiente. CMCT, CSC, CAA.
CN.01.04. Utilizar diferentes instrumentos y medios audiovisuales y tecnológicos apropiados para la observación y estudio de los seres vivos en el
entorno más cercano, presentando la información obtenida de manera oral, identificando así la necesidad de desarrollar comportamientos de
defensa, respeto y cuidado. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD, SIEP.
CN.01.05. Observar, identificar, diferenciar y clasificar materiales de su entorno según propiedades físicas elementales relacionándolas con su uso.
CMCT, CAA, CSC, SIEP.
CN.01.06. Conocer las propiedades elementales del magnetismo y las principales leyes que rigen el cambio de estado de la materia, mediante la
realización, de forma guiada y colaborativa, de investigaciones y experiencias sencillas a través del método científico, identificando su incidencia
en la vida cotidiana, así como comunicar oral y gráficamente las conclusiones obtenidas. CMCT, CCL, CAA, SIEP, CSC.
CN.01.07. Tomar conciencia del uso adecuado de los recursos naturales mediante experiencias sencillas y guiadas de reducción, reutilización y
reciclado de materiales, presentando de manera oral y audiovisual sus conclusiones. CMCT, CCL, CAA, CSC, SIEP, CD.
CN.01.08. Reconocer diferentes tipos de máquinas y aparatos (ordenador), explicando de manera oral su utilidad para facilitar las actividades
humanas. CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP.
CN.01.09. Comprender el uso y funcionamiento de máquinas y objetos simples y la importancia de los elementos que los componen mediante su
montaje y desmontaje, atendiendo a las medidas de seguridad y explicando oralmente todo el proceso seguido. CMCT, CCL, CAA, SIEP, CSC.

 LOS INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN QUE ESTABLECE EL PRIMER CICLO DE PRIMARIA







Rúbricas de evaluación.
Portfolio.
Observación directa.
Hojas de registro.
Pruebas escritas. Señalar que se consideran todas las fichas que se van haciendo a lo largo del trimestre en las distintas áreas de aprendizaje. Al final
del trimestre se realizará una prueba, no concluyente, de los contenidos que se hayan impartido, especialmente a las áreas de lengua castellana y
matemáticas.

