
CEIP NTRA SRA DE LA CANDELARIA  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 22-23 

 

 

ED. INFANTIL 

DESCUBRIMIENTO Y EXPLORACIÓN DEL ENTORNO 
 

 

 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 1 

CRITERIO 1 

1.1. Establecer distintas relaciones entre los objetos a partir de sus cualidades o atributos, 

mostrando curiosidad e interés, explorando sus características, comportamiento físico y 

funcionamiento, constatando el efecto de sus acciones sobre los objetos y anticipándose a las 

consecuencias que de ellas se derivan. 

INSTRUMENTO 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA 

 

 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

.Muestra 

dificultades para 

comprender  las  

relaciones entre los 

objetos a partir de 

sus cualidades o 

atributos, ni 

muestra curiosidad 

e interés, por 

explorar  sus 

características, 

comportamiento 

físico y 

funcionamiento, 

constatando el 

efecto de sus 

acciones sobre los 

objetos y tampoco 

se anticipa a las 

consecuencias que 

de ellas se derivan. 

.Comienza a 

mostrar interés por 

las relaciones entre 

los objetos a partir 

de sus cualidades o 

atributos, muestra 

curiosidad por 

alguna de sus 

características, 

comportamiento 

físico y 

funcionamiento, 

constatando el 

efecto de sus 

acciones sobre los 

objetos sin 

anticiparse a las 

consecuencias que 

de ellas se derivan. 

.Se interesa por     

algunas  relaciones 

entre los objetos a 

partir de sus 

cualidades o 

atributos, 

mostrando 

curiosidad e interés, 

explorando algunas 

de sus 

características, 

comportamiento 

físico y 

funcionamiento, 

constatando el 

efecto de sus 

acciones sobre los 

objetos, 

comenzando a 

entender las 

consecuencias que 

de ellas se derivan 

Establece 

relaciones entre 

objetos a partir de .  

distintas relaciones 

entre los objetos a 

partir de sus 

cualidades o 

atributos, 

mostrando 

curiosidad e 

interés, explorando 

sus características, 

comportamiento 

físico y 

funcionamiento, 

constatando el 

efecto de sus 

acciones sobre los 

objetos y 

anticipándose a las 

consecuencias que 

de ellas se derivan. 

.Comprende las  

distintas relaciones 

entre los objetos a 

partir de sus 

cualidades o 

atributos, 

mostrando 

curiosidad e 

interés, explorando 

sus características, 

comportamiento 

físico y 

funcionamiento, 

constatando el 

efecto de sus 

acciones sobre los 

objetos y 

anticipándose a las 

consecuencias que 

de ellas se derivan, 

aplicándolas a 

nuevas situaciones 

experimentales. 
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CRITERIO 2 

1.2. Emplear los cuantificadores básicos más significativos en el contexto del juego, la vida 

cotidiana y en la interacción con los demás en diferentes contextos. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA 
 

 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Tiene algunas 

dificultades para 

emplear los 

cuantificadores 

básicos más 

significativos en el 

contexto del juego, 

la vida cotidiana y 

en la interacción 

con los demás en 

diferentes 

contextos. 

Comienza a 

interesarse sobre 

qué son  los 

cuantificadores 

básicos más 

significativos en el 

contexto del juego, 

la vida cotidiana y 

en la interacción 

con los demás en 

diferentes 

contextos. 

 Usa algunos  de los  

cuantificadores 

básicos más 

significativos en el 

contexto del juego, 

la vida cotidiana y 

en la interacción 

con los demás en 

diferentes 

contextos. 

Emplea los 

cuantificadores 

básicos más 

significativos en el 

contexto del juego, 

la vida cotidiana y 

en la interacción 

con los demás en 

diferentes 

contextos. 

 Utiliza 

cuantificadores 

más complejos en 

el contexto del 

juego, la vida 

cotidiana y en la 

interacción con los 

demás en diferentes 

contextos . 

CRITERIO 3 

1.3. Ubicarse adecuadamente en los espacios habituales, tanto en reposo como en movimiento, 

aplicando sus conocimientos acerca de las nociones espaciales básicas y jugando con el propio 

cuerpo y con objetos. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA 

 

 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Presenta 

dificultades para  

ubicarse 

adecuadamente en 

los espacios 

habituales, tanto en 

reposo como en 

movimiento, 

aplicando sus 

conocimientos 

acerca de las 

nociones 

Empieza a mostrar 

interés por  a  

ubicarse  en los 

espacios 

habituales, tanto 

en reposo como en 

movimiento, 

aplicando sus 

conocimientos 

acerca de las 

nociones 

espaciales básicas 

Comienza  a 

ubicarse en los 

espacios habituales, 

tanto en reposo 

como en 

movimiento, 

aplicando sus 

conocimientos 

acerca de las 

nociones espaciales 

básicas y jugando 

con el propio 

Se ubica 

adecuadamente en 

los espacios 

habituales, tanto en 

reposo como en 

movimiento, 

aplicando sus 

conocimientos 

acerca de las 

nociones espaciales 

básicas y jugando 

con el propio 

Se ubica  en  

espacios poco 

habituales, tanto en 

reposo como en 

movimiento, 

aplicando sus 

conocimientos 

acerca de las 

nociones espaciales 

básicas y jugando 

con el propio 

cuerpo y con 



CEIP NTRA SRA DE LA CANDELARIA  

 

 

espaciales básicas 

y jugando con el 

propio cuerpo y 

con objetos. 

y jugando con el 

propio cuerpo y 

con objetos. 

cuerpo y con 

objetos. 

cuerpo y con 

objetos. 

objetos. 

CRITERIO 4 

1.4. Identificar las situaciones cotidianas en las que es preciso medir, utilizando el cuerpo u otros 

elementos para efectuar las comparaciones y medidas. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA 

 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Tiene dificultades 

para identificar las 

situaciones 

cotidianas en las 

que es preciso 

medir, utilizando el 

cuerpo u otros 

elementos para 

efectuar las 

comparaciones y 

medidas. 

Muestra cierto 

interés por 

dentificar las 

situaciones 

cotidianas en las 

que es preciso 

medir, utilizando 

el cuerpo u otros 

elementos para 

efectuar las 

comparaciones y 

medidas. 

Comienza a 

identificar  las 

situaciones 

cotidianas en las 

que es preciso 

medir, utilizando el 

cuerpo u otros 

elementos para 

efectuar las 

comparaciones y 

medidas. 

Identifica las 

situaciones 

cotidianas en las 

que es preciso 

medir, utilizando el 

cuerpo u otros 

elementos para 

efectuar las 

comparaciones y 

medidas. 

Distingue diversas 

situaciones 

cotidianas en las 

que es preciso 

medir, utilizando el 

cuerpo u otros 

elementos para 

efectuar las 

comparaciones y 

medidas. 

CRITERIO 5 

1.5. Organizar su actividad, ordenando las secuencias y utilizando las nociones temporales básicas. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA 

 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Presenta 

dificultades para 

organizar su 

actividad, 

ordenando las 

secuencias y 

utilizando las 

nociones 

Comienza a 

intentar organizar  

su actividad, 

ordenando las 

secuencias y 

utilizando las 

nociones 

temporales 

 Empieza a 

organizar su 

actividad, 

ordenando las 

secuencias y 

utilizando las 

nociones 

temporales básicas. 

Organiza su 

actividad, 

ordenando las 

secuencias y 

utilizando las 

nociones 

temporales básicas. 

Planifica su 

actividad, 

ordenando las 

secuencias y 

utilizando las 

nociones 

temporales básicas. 
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temporales básicas. básicas. 

CRITERIO 6 

1.6. Representar el espacio y los objetos a través de relaciones espaciales y geométricas. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA 

 

 

 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Muestra escaso 

interés por 

representar el 

espacio y los 

objetos a través de 

relaciones 

espaciales y 

geométricas. 

 Comienza a 

mostrar interés por 

el espacio y los 

objetos a través de 

relaciones 

espaciales y 

geométricas. 

Empieza a 

orientarse en  el 

espacio y los 

objetos a través de 

relaciones 

espaciales y 

geométricas. 

Representa el 

espacio y los 

objetos a través de 

relaciones 

espaciales y 

geométricas. 

Realiza inferencias 

sobre el espacio y 

los objetos a través 

de relaciones 

espaciales y 

geométricas. 

CRITERIO 7 

1.7. Reconocer las formas y cuerpos geométricos presentes en el entorno mediante actividades 

manipulativas y vivenciales. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA 

 

 

 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

.Muestra poco 

interés por  las 

formas y cuerpos 

geométricos 

presentes en el 

entorno mediante 

actividades 

manipulativas y 

vivenciales. 

. Comienza a 

interesarse por  las 

formas y cuerpos 

geométricos 

presentes en el 

entorno mediante 

actividades 

manipulativas y 

vivenciales. 

. Distingue algunas  

las formas y 

cuerpos 

geométricos 

presentes en el 

entorno mediante 

actividades 

manipulativas y 

vivenciales. 

 

. Reconoce las 

formas y cuerpos 

geométricos 

presentes en el 

entorno mediante 

actividades 

manipulativas y 

vivenciales. 

. Reconoce, 

nombra y traza  las 

formas y cuerpos 

geométricos 

presentes en el 

entorno mediante 

actividades 

manipulativas y 

vivenciales. 
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CRITERIO 8 

1.8. Construir con sentido las principales funciones de los números, aplicándolos a la vida 

cotidiana: medir, marcar, ordenar, etc. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA 

 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

 Muestra poco 

interés por  los 

números,  ni los 

aplica a la vida 

cotidiana: medir, 

marcar, ordenar, 

etc. 

Comienza a 

interesarse por  las 

principales 

funciones de los 

números, 

aplicándolos a la 

vida cotidiana: 

medir, marcar, 

ordenar, etc. 

 con sentido las 

principales 

funciones de los 

números, 

aplicándolos a la 

vida cotidiana: 

medir, marcar, 

ordenar, etc. 

Construye con 

sentido las 

principales 

funciones de los 

números, 

aplicándolos a la 

vida cotidiana: 

medir, marcar, 

ordenar, etc. 

Explora nuevas 

posibilidades  de 

las  funciones de 

los números, 

aplicándolos a la 

vida cotidiana: 

medir, marcar, 

ordenar, etc. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 2 

CRITERIO 9 

2.1. Afrontar retos o problemas planificando secuencias de actividades, mostrando interés, 

iniciativa y actitud colaborativa. 

INSTRUMENTO 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA 

 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Tiene muchas 

dificultades para  

afrontar  retos o 

problemas 

planificando 

secuencias de 

actividades, ni 

muestra  interés, 

iniciativa ni 

actitud 

colaborativa. 

 Comienza a 

comprender    

secuencias de 

actividades, 

mostrando cierto  

interés, iniciativa y 

actitud 

colaborativa. 

Hace frente a 

algunos retos o 

problemas 

planificando 

secuencias de 

actividades, 

mostrando interés, 

iniciativa y actitud 

colaborativa. 

Afronta retos o 

problemas 

planificando 

secuencias de 

actividades, 

mostrando interés, 

iniciativa y actitud 

colaborativa. 

Plantea retos o 

problemas 

planificando 

secuencias de 

actividades, 

mostrando interés, 

iniciativa y actitud 

colaborativa. Y lo 

extrapola a otras 

actividades. 
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CRITERIO 10 

2.2. Canalizar progresivamente la frustración ante las dificultades o problemas mediante la 

aplicación de diferentes estrategias. 

INSTRUMENTO 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA 

 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Se  frustra ante las 

dificultades o 

problemas 

mediante la 

aplicación de 

diferentes 

estrategias. 

 Comienza a 

enfrentarse a las 

dificultades o 

problemas 

mediante la 

aplicación de 

diferentes 

estrategias. 

progresivamente la 

frustración ante las 

dificultades o 

problemas 

mediante la 

aplicación de 

diferentes 

estrategias. 

Canaliza 

progresivamente la 

frustración ante las 

dificultades o 

problemas 

mediante la 

aplicación de 

diferentes 

estrategias. 

Canaliza 

plenamente p la 

frustración ante las 

dificultades o 

problemas mediante 

la aplicación de 

diferentes 

estrategias. 

 

CRITERIO 11 

2.3. Plantear hipótesis acerca del comportamiento de ciertos elementos o materiales, verificándolas 

a través de la manipulación y la actuación sobre ellos. 

INSTRUMENTO 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA 

 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

 Muestra 

dificultades para 

entender 

comportamiento 

de ciertos 

elementos o 

materiales, 

verificándolas a 

través de la 

manipulación y la 

actuación sobre 

ellos. 

Empieza a 

interesarse por  el  

comportamiento de 

ciertos elementos o 

materiales, 

verificándolas a 

través de la 

manipulación y la 

actuación sobre 

ellos. 

Comienza a 

plantear hipótesis 

acerca del 

comportamiento de 

ciertos elementos o 

materiales, 

verificándolas a 

través de la 

manipulación y la 

actuación sobre 

ellos. 

Plantea hipótesis 

acerca del 

comportamiento de 

ciertos elementos o 

materiales, 

verificándolas a 

través de la 

manipulación y la 

actuación sobre 

ellos. 

 acerca del 

comportamiento de 

ciertos elementos o 

materiales, 

verificándolas a 

través de la 

manipulación y la 

actuación sobre 

ellos. 
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CRITERIO 12 

2.4. Utilizar diferentes estrategias para la toma de decisiones con progresiva autonomía, afrontando 

el proceso de creación de soluciones originales en respuesta a los retos que se le planteen. 

INSTRUMENTO 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA 

 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

 Muestra dudas 

para afrontar el 

proceso de 

creación de 

soluciones 

originales en 

respuesta a los 

retos que se le 

planteen 

 Comienza a 

afrontar el proceso 

de creación de 

soluciones 

originales en 

respuesta a los 

retos que se le 

planteen 

Utiliza  alguna 

estrategia sencilla  

para la toma de 

decisiones con 

progresiva 

autonomía, 

afrontando el 

proceso de creación 

de soluciones 

originales en 

respuesta a los 

retos que se le 

planteen 

Utiliza diferentes 

estrategias para la 

toma de decisiones 

con progresiva 

autonomía, 

afrontando el 

proceso de creación 

de soluciones 

originales en 

respuesta a los 

retos que se le 

planteen 

Utilizar múltiples  

estrategias para la 

toma de decisiones 

con progresiva 

autonomía, 

afrontando el 

proceso de creación 

de soluciones 

originales en 

respuesta a los 

retos que se le 

planteen. Y es 

capaz de plantear 

nuevos retos. 

CRITERIO 13 

2.5. Programar secuencias de acciones, protocolos básicos o instrucciones para la resolución de 

tareas analógicas y digitales, desarrollando habilidades básicas de pensamiento computacional, 

extrapolables a diferentes situaciones. 

INSTRUMENTO 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Presenta problemas 

para entender tareas 

analógicas y 

digitales, y también 

en el desarrollo de 

habilidades básicas 

de pensamiento 

computacional, 

extrapolables a 

diferentes 

situaciones. 

Comienza a  

entender tareas 

analógicas y 

digitales, y 

también en el 

desarrollo de 

habilidades 

básicas de 

pensamiento 

computacional, 

extrapolables a 

extrapolables a 

P secuencias de 

acciones, 

protocolos básicos 

o instrucciones 

para la resolución 

de tareas 

analógicas y 

digitales, 

desarrollando 

habilidades básicas 

de pensamiento 

computacional, 

Programa 

secuencias de 

acciones, 

protocolos básicos 

o instrucciones 

para la resolución 

de tareas 

analógicas y 

digitales, 

desarrollando 

habilidades básicas 

de pensamiento 

Programa diversas 

secuencias de 

acciones, 

protocolos básicos 

o instrucciones 

para la resolución 

de tareas 

analógicas y 

digitales, 

desarrollando 

habilidades de 

pensamiento 
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diferentes 

situaciones. 

extrapolables a 

diferentes 

situaciones. 

computacional, 

extrapolables a 

diferentes 

situaciones. 

computacional, 

extrapolables a 

diferentes 

situaciones. 

CRITERIO 14 

2.6. Participar en proyectos utilizando dinámicas cooperativas, compartiendo y valorando opiniones 

propias y ajenas, expresando conclusiones personales a partir de ellas. 

INSTRUMENTO 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA 

 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Empieza a 

integrarse en el 

grupo que le 

rodea . 

Tiene conciencia 

de pertenecer a su 

grupo de iguales. 

Se integra en 

juegos 

cooperativos y 

respeta sus reglas. 

. Participa en 

proyectos 

utilizando 

dinámicas 

cooperativas, 

compartiendo y 

valorando 

opiniones propias y 

ajenas, expresando 

conclusiones 

personales a partir 

de ellas. 

Plantea nuevas 

dinámicas 

cooperativas, 

compartiendo y 

valorando 

opiniones propias y 

ajenas, expresando 

conclusiones 

personales a partir 

de ellas. 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 3 

CRITERIO 15 

3.1. Mostrar una actitud de respeto y cuidado hacia el medio natural, identificando el impacto 

positivo o negativo de algunas acciones humanas sobre el mismo, adquiriendo conciencia de la 

responsabilidad que todos tenemos en su conservación y mejora. 

INSTRUMENTO 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA 

 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Empieza a 

distinguir los 

elementos que 

componen el  

medio natural. 

 Comienza a 

mostrar una actitud 

de respeto y 

cuidado hacia el 

medio natural. 

Se interesa  por el  

cuidado hacia el 

medio natural, 

comenzando a 

identificar el  el 

impacto positivo o 

negativo de algunas 

acciones humanas 

Muestra una actitud 

de respeto y 

cuidado hacia el 

medio natural, 

identificando el 

impacto positivo o 

negativo de algunas 

acciones humanas 

Plantea soluciones a 

los problemas que 

presenta  el medio 

natural, 

identificando el 

impacto positivo o 

negativo de algunas 

acciones humanas 
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sobre el mismo, 

adquiriendo 

conciencia de la 

responsabilidad 

que todos tenemos 

en su conservación 

y mejora. 

sobre el mismo, 

adquiriendo 

conciencia de la 

responsabilidad 

que todos tenemos 

en su conservación 

y mejora. 

sobre el mismo, 

adquiriendo 

conciencia de la 

responsabilidad que 

todos tenemos en su 

conservación y 

mejora. 

CRITERIO 16 

3.2. Iniciarse en procedimientos y conceptos ligados al cuidado y conservación de nuestro entorno 

cercano mostrando una actitud sostenible: cuidar, reducir, reciclar, reutilizar, etc. 

INSTRUMENTO 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA 

 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Comienza a 

relacionarse con 

su entorno 

inmediato. 

Entabla relación 

con su medio 

ambiente 

inmediato. 

Empieza a 

concienciarse sobre 

la importancia de 

cuidar el medio 

ambiente cercano. 

mostrando una 

actitud sostenible: 

cuidar, reducir, 

reciclar, reutilizar, 

etc. 

Se inicia  en 

procedimientos y 

conceptos ligados 

al cuidado y 

conservación de 

nuestro entorno 

cercano mostrando 

una actitud 

sostenible: cuidar, 

reducir, reciclar, 

reutilizar, etc. 

Está plenamente 

concienciado con 

los procedimientos 

y conceptos ligados 

al cuidado y 

conservación de 

nuestro entorno 

cercano mostrando 

una actitud 

sostenible: cuidar, 

reducir, reciclar, 

reutilizar, etc. 

CRITERIO 17 

3.3. Identificar rasgos comunes y diferentes entre seres vivos e inertes. 

INSTRUMENTO 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA 

 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Distingue algunos 

seres que le 

rodean.  

Comienza a 

diferenciar entre 

seres vivos e 

inertes. 

Distingue algún 

rasgo común entre 

los seres vivos e 

inertes. 

Identifica rasgos 

comunes y 

diferentes entre 

seres vivos e 

inertes. 

Clasifica lps seres 

vivos e inertes en 

distintas 

taxonomías: seres 

vivos salvajes, 

domésticos… 
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CRITERIO 18 

3.4. Conocer los componentes básicos del medio natural y establecer relaciones entre el medio 

natural y social a partir de conocimiento y observación de algunos fenómenos naturales y de los 

elementos patrimoniales presentes en el medio físico. 

INSTRUMENTO 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA 

 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Comienza a 

observar  algunos 

fenómenos  del 

medio físico que 

le rodea. 

Se interesa por 

algunos de los 

componentes 

básicos del medio 

natural y observa 

algunos fenómenos 

naturales  del 

medio físico. 

Identifica algunos 

de  los 

componentes 

básicos del medio 

natural y establece 

relaciones entre el 

medio natural y 

social a de  la  

observación de 

algunos fenómenos 

naturales y de los 

elementos 

patrimoniales 

presentes en el 

medio físico. 

Conoce los 

componentes 

básicos del medio 

natural y establece 

relaciones entre el 

medio natural y 

social a partir de 

conocimiento y 

observación de 

algunos fenómenos 

naturales y de los 

elementos 

patrimoniales 

presentes en el 

medio físico. 

Reconoce y 

nombra  los 

componentes  del 

medio natural y 

establece 

relaciones entre el 

medio natural y 

social a partir de 

conocimiento y 

observación de 

algunos fenómenos 

naturales y de los 

elementos 

patrimoniales 

presentes en el 

medio físico. 

CRITERIO 19 

3.5. Conocer algunas de las características y riqueza propias del patrimonio natural y la 

biodiversidad de Andalucía generando actitudes de valoración y respeto hacia ellas. 

INSTRUMENTO 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA 

 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Empieza a 

interesarse por las 

características del 

entorno del que le 

rodea. 

Muestra interés por 

la fauna y flora del 

entorno que le 

rodea. 

Reconoce y 

nombra algunas 

especies animales y 

vegetales de 

Andalucía.  

Conoce algunas de 

las características y 

riqueza propias del 

patrimonio natural 

y la biodiversidad 

de Andalucía 

generando 

actitudes de 

valoración y 

respeto hacia ellas. 

Conocer muchas  

características y 

riqueza propias del 

patrimonio natural 

y la biodiversidad 

de Andalucía 

generando 

actitudes de 

valoración y 

respeto hacia ellas. 



CEIP NTRA SRA DE LA CANDELARIA  

 

 

Así como la forma 

de cuidarlas. 

 


