
COMPETENCIA  EN  EL  CONOCIMIENTO  Y  LA  INTERACCIÓN  CON  EL  MUNDO  FÍSICO 

 

Actividad 6. ¿Nos interesa que apruebe o que sepa? Establecer los 

niveles de dominio o de logro de un objetivo a partir de los criterios 

de evaluación. 

Evaluamos al alumnado para conocer su 
competencia. Valoramos su respuesta y 
establecemos un juicio.  
¿Es objetiva nuestra evaluación? ¿Conocemos su 
nivel de dominio? ¿Cuál es su utilidad para 
establecer un programa de trabajo individualizado 
e incorporar actividades de enriquecimiento o de 
ampliación?  
Vamos a graduar el nivel de logro. Veamos, un 
ejemplo:  

Educación infantil 

Criterio de evaluación nº1. Identificar y nombrar componentes del entorno 
natural; establecer relaciones sencillas de interdependencia; demostrar 
interesarse por su conocimiento y participar de forma activa en actividades de 
conservación de la naturaleza.  

Este criterio valora la competencia de la niña y el niño en el conocimiento directo y a través de 
otros medios de los elementos de la naturaleza, tanto vivos como inertes; la descripción de 
algunas características y funciones; el establecimiento de relaciones entre medio físico y las 
personas y los cambios que se producen en el intercambio. Se valoran desde la observación de la 
participación, las actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza participando en actividades 
para conservarla (objetivo 1). 

Primer ciclo de Educación primaria. 

Criterio de evaluación 2. Reconocer al ser humano como un ser vivo a partir del 
contraste con  los animales y plantas más relevantes de su entorno y valorar las 
diversidad como riqueza. 

Con este criterio se valora la competencia del alumnado para identificar los animales y plantas más 
conocidos y establecer criterios elementales de clasificación (tamaño, color, forma de desplazarse) por su 
pertenencia a alguno de los grupos establecidos. Deducir, a partir de ellos, los rasgos y funciones que 
identifican al ser humano como ser vivo.  

Así mismo el conocimiento de sus diferencias con seres inertes como los objetos las rocas, etc. Igualmente  
se valora el nivel de generalización alcanzado a la hora de comprender y valorar sin discriminación las 
diferencias singulares y el desarrollo de prácticas de cuidado de los animales y las plantas (objetivo 1). 

La tarea consiste en establecer cinco niveles de competencia o logro de ese 
objetivo.   
Seleccionar cinco indicadores en el criterio de evaluación seleccionado. 
 
 
 
 
 

Practica de generalización con el resto de criterios de evaluación. 

FERNANDO ARREAZA BEBERIDE,  MARILÓ PÉREZ PINTADO Y NOHEMÍ GÓMEZ PIMPOLLO MORALES. 
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