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Criterios de Evaluación
Num Criterio
7

7-Realizar de forma individual y en grupo experiencias sencillas de reutilización y reciclado de materiales para tomar conciencia del uso adecuado de los recursos.

5

5-Observar, identificar, diferenciar y clasificar materiales de su entorno según propiedades físicas elementales relacionándolas con su uso. Reconocer efectos visibles de las fuerzas sobre los objetos.

6

6-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, así como comunicar oral y gráficamente las conclusiones obtenidas.

8

8-Conocer diferentes máquinas y aparatos y valorar su utilidad a lo largo de nuestra vida.

9

9-Montar y desmontar objetos y aparatos simples, describiendo su funcionamiento, piezas, secuencia de montaje y explicando su utilización de forma segura.

1

1-Obtener información y realizar pequeñas conjeturas sobre hechos y elementos naturales previamente delimitados y realizar sencillos experimentos que faciliten su comprensión, potenciando el trabajo
cooperativo y expresando oralmente los resultados obtenidos.

4

4-Observar los diferentes seres vivos del entorno más cercano, utilizando diferentes instrumentos que permitan despertar comportamientos de defensa, respeto y cuidado hacia los seres vivos.

3

3-Identificar y clasificar los seres vivos del entorno en animales y plantas, conociendo su estructura y señalando la importancia del agua para la vida, desarrollando valores de cuidado y respeto.

2

2-Identificar y localizar las principales partes del cuerpo, estableciendo relación con las funciones vitales en las que se ven implicadas, para potenciar hábitos saludables básicos poniendo ejemplos
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.

Criterios de Calificación
TRABAJO DIARIO: 60% Subcategoría: Observación trabajo diario: 100 %
PRUEBA DE LA UNIDAD: 10% Subcategoría: Examen: 100%.
EXPOSICIONES ORALES 30%.Subcategoría: Observación exposiciones orales: 100%
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Criterios de Corrección
TRABAJO DIARIO: 70%. Subcategoría: Observación trabajo diario: 100%
Se tendrán en cuenta todas las actividades realizadas por el alumno, tanto las individuales como las grupales.( rúbrica)
Prueba de la unidad : 10%.Subcategoría : Exámen 100 %
El examen de contenidos constará de dos partes, una en inglés y otra en castellano. Ambas se valorarán sobre 10 y se realizará la media de ambos resultados. Si el resultado de dicha media es suspenso, se
tendrá en cuenta la calificación obtenida en el apartado de español, siendo decisiva para la nota final del examen de contenidos, ya que no suspenderá ningún alumno/a si tiene la parte de español aprobada.
EXPOSICIONES ORALES: 30%. Subcategoría: Observación exposiciones orales: 100%
Se tendrán en cuenta todas las aportaciones orales del alumno, tanto en L1 como en L2, la participación y la motivación. (rúbrica)

