
   

ETAPA: Educación Primaria                                                                                                                                                          
CURSO: 3º (Primer Trimestre) 
ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES Insuf/ 
Inic 

Suf/ 
In-EP 

Bien/ 
EP 

NOT/ 
Adq 

Sob/ 
AAd 

Califición 
 

2.1 Formular preguntas y realizar 
predicciones razonadas, demostrando 
curiosidad por el medio natural, social y 
cultural cercano, basándose en la 
observación sistemática y la formulación de 
hipótesis propias del método experimental. 

2.1.1Muestra curiosidad por un tema relacionado 
con el medio natural, social o cultural específico. 
 
2.1.2Formula preguntas sobre cuestiones que se 
plantea 

      

5.1 Identificar las características, la 
organización y las propiedades de los 
elementos del medio natural, social y cultural 
a través de la indagación y utilizando las 
herramientas y procesos adecuados. 
 

5.1.1 Identifica las características, la organización y 
las propiedades de los elementos del medio 
natural, social y cultural a través de la indagación. 

      



   
 
5.2 Identificar conexiones sencillas y directas 
entre diferentes elementos del medio natural, 
social y cultural mostrando comprensión de 
las relaciones que se establecen. 
 
 

 
 

5.2.1 Reconoce los diferentes ecosistemas: 
acuáticos y terrestres. 
 
5.2.2. Identifica conexiones sencillas entre 
diferentes elementos del medio natural social y 
cultural. 
 
5.2.3. Muestra comprensión de las relaciones que 
se establecen entre diferentes elementos del 
medio natural, social y cultural. 
 

      

6.1 Promover estilos de vida sostenible y 

consecuentes con el respeto, los cuidados, la 
corresponsabilidad y la protección de las personas 
y del planeta, a partir del análisis de la intervención 
humana en el entorno. 
 
 
6.2 Participar con actitud emprendedora en la 
búsqueda, contraste y evaluación de propuestas 
para afrontar problemas ecosociales, buscar 
soluciones y actuar para su resolución, a partir del 
análisis de las causas y consecuencias de la 
intervención humana en el entorno. 

 

 
6.1.1 Respeta las normas para el cuidado del 
entorno. 
 
 
 
 
6.2.1 Busca soluciones para la resolución de 
problemas del entorno. 

      

 
Todos los criterios de evaluación tienen idéntica ponderación. La calificación será la media de los logros alcanzados en cada criterio de evaluación. 
 
 

 

 

 



   

ETAPA: Educación Primaria                                                                                                                                                          
CURSO: 3º (Segundo Trimestre) 
ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES Insuf/ 
Inic 

Suf/ 
In-EP 

Bien/ 
EP 

NOT/ 
Adq 

Sob/ 
AAd 

Calificación. 
 
 

1.1 Utilizar dispositivos y recursos digitales, de 
acuerdo con las necesidades del contexto 
educativo de forma segura, buscando 
información, comunicándose y trabajando de 
forma individual y en equipo, reelaborando y 
creando contenidos digitales sencillos. 

1.1.1..Busca información teniendo en cuenta el 
contexto educativo. 
 
1.1.2. Trabaja de forma individual y en equipo. 

      

 
2.2 Buscar información sencilla de diferentes 
fuentes seguras y fiables de forma guiada, 
utilizándola en investigaciones relacionadas 
con el medio natural, social y cultural y 
adquiriendo léxico científico básico. 

 
2.2.2. Busca información de fuentes seguras y 
fiables. 
 

      

3.1 Construir en equipo un producto final 
sencillo que dé solución a un problema de 
diseño, proponiendo posibles soluciones, 
probando diferentes prototipos y utilizando de 
forma segura las herramientas, técnicas y 
materiales adecuados. 

 
3.1.1. Construye en equipo un producto final 
sencillo. 

      



   
2.4 Proponer posibles respuestas a las 
preguntas planteadas, a través de la 
interpretación de la información y los 
resultados obtenidos, comparándolos con las 
predicciones realizadas. 

 
2.4.1. Interpreta información para dar respuesta a 
las preguntas planteadas. 

      

4.1 Mostrar actitudes que fomenten el 
bienestar emocional y social, identificando 
las emociones propias y las de los demás, 
mostrando empatía y estableciendo 
relaciones afectivas saludables. 

4.1.1.Muestra actitudes que fomenten el bienestar 
emocional y social. 

      

5.1 Identificar las características, la 
organización y las propiedades de los 
elementos del medio natural, social y cultural 
a través de la indagación y utilizando las 
herramientas y procesos adecuados. 
 

5.1.1 Identifica las características, la organización y 
las propiedades de los elementos del medio 
natural, social y cultural a través de la indagación. 

      

 
5.2 Identificar conexiones sencillas y directas 
entre diferentes elementos del medio natural, 
social y cultural mostrando comprensión de 
las relaciones que se establecen. 
 
 

 
 

 
5.2.2. Identifica conexiones sencillas entre 
diferentes elementos del medio natural social y 
cultural. 
 
5.2.3. Muestra comprensión de las relaciones que 
se establecen entre diferentes elementos del 
medio natural, social y cultural. 
 

      



   
6.1 Identificar problemas sociales y 
medioambientales, las interrelaciones que 
existen entre la salud y cuidado del planeta, 
proponer posibles soluciones y poner en práctica 
estilos de vida adecuados, reconociendo 
comportamientos respetuosos de cuidado, 
protección del entorno cercano y uso 
responsable de los recursos naturales, 
expresando los cambios positivos y negativos 
causados en el medio por la acción humana. 
 

 
6.1.1. Utiliza herramientas y procesos adecuados en 
la identificación de los elementos del medio natural, 
social y cultural. 
Expresa los cambios positivos y negativos causados 
en el medio por la acción humana 

      

 
 
Todos los criterios de evaluación tienen idéntica ponderación. La calificación será la media de los logros alcanzados en cada criterio de evaluación. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

ETAPA: Educación Primaria                                                                                                                                                          
CURSO: 3º (Tercer Trimestre) 
ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES Insuf/ 
Inic 

Suf/ 
In-EP 

Bien/ 
EP 

NOT/ 
Adq 

Sob/ 
AAd 

Califición 
 

 
1.1 Utilizar dispositivos y recursos digitales, 
de acuerdo con las necesidades del contexto 
educativo de forma segura, buscando 
información, comunicándose y trabajando de 
forma individual y en equipo, reelaborando y 
creando contenidos digitales sencillos. 

 
1.1.1. Busca información teniendo en cuenta el 
contexto educativo. 
 
1.1.2. Trabaja de forma individual y en equipo. 

      

2.2 Buscar y seleccionar información de 
diferentes fuentes seguras y fiables, 
utilizándola en investigaciones relacionadas 
con el medio natural, social y cultural y 
adquiriendo léxico científico básico. 

2.2.1Busca información, de diferentes fuentes 
seguras y fiables. 

      

2.4 Proponer posibles respuestas a las 
preguntas planteadas, a través de la 
interpretación de la información y los 
resultados obtenidos, comparándolos con las 
predicciones realizadas. 

2.4.1 Interpreta la información y los resultados 
obtenidos. 

      



   
2.5 Presentar los resultados de las 
investigaciones en diferentes formatos, utilizando 
lenguaje científico básico y explicando los pasos 
seguidos. 

 
 
2.5.1. utiliza lenguaje científico básico . 

      

 
5.2 Identificar conexiones sencillas y directas 
entre diferentes elementos del medio natural, 
social y cultural mostrando comprensión de las 
relaciones que se establecen. 
 
 

 
 

5.2.1 Reconoce los diferentes ecosistemas: 
acuáticos y terrestres. 
 
5.2.2. Identifica conexiones sencillas entre 
diferentes elementos del medio natural social y 
cultural. 
 
5.2.3. Muestra comprensión de las relaciones que 
se establecen entre diferentes elementos del 
medio natural, social y cultural. 
 

      

6.1 Identificar problemas sociales y 
medioambientales, las interrelaciones que 
existen entre la salud y cuidado del planeta, 
proponer posibles soluciones y poner en práctica 
estilos de vida adecuados, reconociendo 
comportamientos respetuosos de cuidado, 
protección del entorno cercano y uso 
responsable de los recursos naturales, 
expresando los cambios positivos y negativos 
causados en el medio por la acción humana. 
 
 
 
 
 
 

 
6.1.2. Identifica problemas ecosociales. 
 
6.1.3Propone posibles soluciones a problemas 
ecosociales. 
 

      

Todos los criterios de evaluación tienen idéntica ponderación. La calificación será la media de los logros alcanzados en cada criterio de evaluación. 


