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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º TRIMESTRE 

CE.CN.11.1. Utilizar dispositivos y recursos digitales de acuerdo con las necesidades del 
contexto educativo de forma segura y eficiente, buscando información, comunicándose y 
trabajando de forma individual, en equipo y en red y creando contenidos digitales sencillos. 
 

CE.CN.2 2.1 Formular preguntas y realizar predicciones razonadas sobre el medio natural, 
social o cultural mostrando y manteniendo la curiosidad. 
 
CE.CN.2 2.2. Buscar, seleccionar y contrastar información, de diferentes fuentes seguras y 
fiables, más allá del ámbito virtual, usando los criterios de fiabilidad de fuentes, adquiriendo 

léxico científico básico, utilizándola en investigaciones escolares relacionadas con el medio 
natural, social y cultural.   
 
CE.CN.3 3.2. Diseñar posibles soluciones a los problemas planteados de acuerdo a técnicas 

sencillas de pensamiento de diseño y pensamiento computacional, mediante estrategias 
básicas de gestión de proyectos cooperativos, teniendo en cuenta los recursos necesarios y 
estableciendo criterios concretos para evaluar el proyecto. 
 
 

CE.CN.4 4.2. Adoptar estilos de vida saludable, valorando la importancia de una alimentación 
variada, equilibrada y sostenible, el ejercicio físico, el contacto con la naturaleza, el descanso, 
la higiene y la prevención de enfermedades y el uso adecuado de nuevas tecnologías. 
 

CE.CN.5 5.2. Establecer conexiones sencillas entre diferentes elementos del medio natural 
mostrando comprensión de las relaciones que se establecen. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los resultados de la evaluación de los objetivos de las áreas se expresarán en las actas en 
los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y 

Sobresaliente (SB), de los que se considerará calificación negativa la de Insuficiente y 
positivas todas las demás: 
Insuficiente  
Suficiente 
Bien  
Notable 
Sobresaliente 
A su vez, la ORDEN ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de 

intervención educativa inclusiva en el artículo 28. Adaptación Curricular Significativa. Punto 2 y 

3, especifica que la evaluación y calificación del alumnado con adaptación curricular 

significativa, se realizará con los criterios de evaluación recogidos en la misma que serán, al 

menos, un curso inferior respecto al que está escolarizado, quedando consignadas las 

calificaciones con las siglas ACS, en los documentos oficiales de evaluación del centro y en la 

plataforma digital establecida.  



 

 


