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PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 
CIENCIAS NATURALES 6º 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

1.1. CN.03.01. Obtener información, realizar 
predicciones y establecer conjeturas sobre hechos y 
fenómenos naturales, trabajando de forma cooperativa en 
la realización de experimentos y experiencias sencillas, 
comunicando y analizando los resultados obtenidos a 
través de la elaboración de informes y proyectos, 
utilizando diferentes soportes gráficos o digitales y 
aplicando estos conocimientos a otros experimentos o 
experiencias. 

 
 

6% 

2.1. CN.03.02. Conocer la localización, forma, 
estructura y funciones de algunas células y tejidos, de los 
principales órganos, aparatos y sistemas, que intervienen 
en las funciones vitales, estableciendo relación entre ellos 
y valorando la importancia de adquirir y practicar hábitos 
saludables (higiene personal, alimentación equilibrada, 
ejercicio físico y descanso) poniendo ejemplos asociados 
de posibles consecuencias para la salud, el desarrollo 
personal y otras repercusiones en nuestro modo de vida.  

 
 
 

15% 

3.1. CN.03.03. Conocer y clasificar los componentes de 
un ecosistema atendiendo a sus características y 
reconociendo las formas, estructuras y funciones de las 
células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas que 
permiten el funcionamiento de los seres vivos, 
estableciendo relaciones entre ellos para asegurar la 
especie y equilibrar los ecosistemas, adoptando 
comportamientos que influyan positivamente en estas 
relaciones y en la conservación de los ecosistemas.  

 
 
 

15% 

3.2. CN.03.04. Utilizar instrumentos, recursos y medios  



audiovisuales y tecnológicos, respetando las normas de su 
uso, seguridad y mantenimiento, para la observación, 
registro y estudio de alguno de lo procesos asociado a la 
vida de los seres vivos, comunicando el resultado de 
manera oral y escrita, e identificando con ello las malas 
praxis y analizando las posibles consecuencias de 
comportamientos que influyan positiva y negativamente 
sobre el medio ambiente.  

 
 

4% 

4.1. CN.03.05. Conocer las leyes básicas que rigen 
algunas reacciones químicas, así como los fenómenos 
físicos para estudiar la electricidad y el sonido, a través 
de la planificación y realización de experiencias sencillas 
y pequeñas investigaciones, comunicando de manera oral y 
escrita las conclusiones alcanzadas y su incidencia en la 
vida cotidiana, usando las tecnologías de la información y 
la comunicación.  

 
 

15% 

4.2. CN.03.06. Identificar las diferentes fuentes de 
energía y materias primas, los procedimientos, 
maquinarias e instalaciones necesarias para su obtención y 
distribución desde su origen y expone de manera oral con 
ayuda de las tecnologías de la información y comunicación, 
los beneficios y riesgos relacionados con la utilización de 
las mismas.  

 
 

15% 

5.1. CN.03.07. Diseñar de manera individual o en grupo 
la construcción de objetos y aparatos con una finalidad 
previa, utilizando fuentes energéticas, operadores y 
materiales apropiados, teniendo en cuenta las medidas de 
prevención de accidentes pertinentes y explicando el 
proceso seguido con la ayuda de distintos soportes.  

 
 

15% 

5.2. CN.03.08. Conocer, valorar y describir las 
aportaciones y avances que el mundo científico ha 
aportado a las condiciones de vida y trabajo, mediante la 
realización de investigaciones de manera individual o 
colectiva, sobre un descubrimiento o invento, 
documentándolo en soporte papel y digital, y comunicando 
las conclusiones obtenidas.  

 
 

15% 

 
 
 



 


