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Criterios de Evaluación
Num Criterio
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

8

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

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.

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

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

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

9

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

Criterios de Calificación
INSTRUMENTO

% CALIFICACIÓN

Controles / Proyecto

70%

Preguntas diarias

30%

Oratorio Padre Torres Silva
c/ Juana Jugán
11401 Jerez de la Frontera
Telf:956342320
www.salesianosoratorio.com

Programación

Ciencias de la Naturaleza - 1º de Educ. Prima.

CRITERIO DE REDONDEO. El criterio de redondeo será el que aplica Qe, es decir, el método normal (5 o más se aproxima a la cifra superior).
Prueba de Recuperación

Nota máxima un 5

Criterios de Corrección
INSTRUMENTOS

FORMA DE APLICACIÓN DEL CRITERIO DE CORRECCIÓN

Controles: Se valoran sobre 10. En los controles aparecen la puntuación de las preguntas o apartados que forman la prueba. Si existiera alguna particularidad en alguna unidad o prueba, se indicará lo que
corresponda en las
observaciones.
PROYECTO: Se evaluará como una unidad didáctica en el segundo trimestre mediante una rúbrica
Preguntas diarias:* Los diez primeros minutos de la clase se preguntará a los alumnos/as los contenidos que se están dando.Cada vez que contesten bien queda recogido en las notas de clase de la
profesora.
* Con 3 respuestas correctas obtiene 10 puntos.
* Con 2 respuestas correctas obtiene 6,67 puntos.
* Con 1 respuesta correcta obtiene 3,33 punto.
* Si no responde correctamente ninguna pregunta no consigue puntos.
Recuperación: Prueba sólo para alumnos que no han conseguido aprobar. La nota máxima será un 5. Acta del 07/09/11

