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Criterios de Evaluación
Num Criterio
1
2
3

Discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos. Agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias ostensibles, discriminar y comparar
algunas magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso de la serie numérica.
Dar muestras de interesarse por el medio natural, identificar y nombrar algunos de sus componentes, establecer relaciones sencillas de interdependencia, manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la
naturaleza, y participar en actividades para conservarla.
Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno, algunas características de su organización y los principales servicios comunitarios que ofrece. Poner ejemplos de sus
características y manifestaciones culturales, y valorar su importancia.

Criterios de Calificación
La calificación de cada área vendrá de la ultima nota de los contenidos de la misma. Siguiendo la orden de Evaluación de 29 de diciembre de 2008 baremamos la calificación de los alumnos en cada área según
el grado de adquisición de las capacidades:
1-4: Poco Adecuado; 5-6: Adecuado; 7-8: Muy Adecuado 9-10: Excelente

Criterios de Corrección
+ CRITERIOS DE CORRECCIÓN:
Presentación y limpieza del cuaderno
Desarrollo del contenido trabajado.
Atención e interés.
Adquisición de hábitos trabajados.
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Adquisición de contenidos.
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