
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 2º TRIMESTRE. CUARTO DE PRIMARIA. CURSO 2020-

2021 

 

RELIGIÓN CATÓLICA 

 

El PERDÓN A TRAVÉS DE LOS SACRAMENTOS. 

 

MATERIAL. Un tarifario de fundas para guardar sus 

trabajos. 

 

EVALUACIÓN: 

Actitud respetuosa para la convivencia en clase (4 puntos). 

Pruebas escritas y tareas de clase (4 puntos) 

Autoevaluación (2 puntos) 

 

MÚSICA 

 

PEAR4C4 

Valorar de manera crítica la importancia del patrimonio cultural mediante el acercamiento a sus 

manifestaciones artísticas más significativas, a partir de la investigación y la experimentación visual, 

auditiva, vocal, interpretativa..., mostrando a su vez una actitud de respeto hacia ellas y 

contribuyendo a 

su conservación. 

PEAR4C5 

Identificar las posibilidades del sonido a través de la escucha activa, del estudio y de la descripción 

de los 

elementos que forman las diferentes creaciones musicales, como marco para la planificación del 

proceso 

creativo a partir de sus experiencias y vivencias. 

 

PEAR4C6 

Crear, interpretar e improvisar, solo o en grupo, composiciones sencillas, utilizando las 

posibilidades 

sonoras y expresivas de la voz, del cuerpo y de los instrumentos musicales, para expresar 

sentimientos o 

sonorizar situaciones, asumiendo la responsabilidad en la interpretación y respetando las 

aportaciones de 

los demás. 

PEAR4C7 

Interpretar e inventar, utilizando el cuerpo como instrumento de expresión, coreografías y danzas de 

distintos lugares y e stilos, c on e l f in de d isfrutar d e s u i nterpretación como una forma de 

interacción 

social, valorando la importancia de su transmisión y aportación al patrimonio artístico. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Diálogos. 

Observación directa. 

Danza. 

Canciones. 

Producciones propias. 

 

MATEMÁTICAS 



 

Unidad 2- 

PMAT04C01 

Identificar, formular y resolver problemas de la vida cotidiana mediante el uso de estrategias y 

procesos de razonamiento, realizando los cálculos necesarios y comprobando la validez de las 

soluciones obtenidas. Expresar verbalmente o por escrito el proceso seguido. 

PMAT04C06 

Estimar, comparar, medir y expresar cantidades en situaciones relacionadas con magnitudes de 

longitud, peso/masa, superficie, capacidad y tiempo para resolver situaciones problemáticas. 

 

Unidad 3- 

PMAT04C04 

Elegir y utilizar correctamente la operación de la multiplicación y la división para la resolución de 

problemas aritméticos significativos; plantear problemas que se resuelvan con una multiplicación 

o división dada; representar las situaciones problemáticas mediante gráficos y diagramas, así 

como, expresar verbalmente las relaciones entre número de partes, valor de cada parte y total. 

PMAT04C05 

Conocer, comprender, utilizar y automatizar al menos dos algoritmos diferentes para la 

multiplicación y la división, y varias estrategias asociadas a cada operación que permitan realizar 

estimaciones y desarrollar un cálculo mental y escrito eficaz en situaciones de la vida cotidiana. 

 

Unidad 4 

PMAT04C01 

Identificar, formular y resolver problemas de la vida cotidiana mediante el uso de estrategias y 

procesos de razonamiento, realizando los cálculos necesarios y comprobando la validez de las 

soluciones obtenidas. Expresar verbalmente o por escrito el proceso seguido. 

PMAT04C02 

Planificar, experimentar y aplicar estrategias de razonamiento para resolver retos o pequeñas 

investigaciones matemáticas, apoyándose en materiales manipulativos o recursos TIC, y explicar 

oralmente o por escrito el trabajo realizado y las conclusiones obtenidas, mostrando en el proceso 

actitudes del quehacer matemático. 

PMAT04C03 

Utilizar los números naturales de 6 cifras, leyendo, escribiendo comparando, ordenando y 

redondeando cantidades para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida 

cotidiana. 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

UNIDAD 3 

 

PCNA03C03 

Reconocer las principales características de animales y plantas además de distinguir los más 

representativos de la Comunidad Autónoma Canaria para su clasificación según criterios científicos 

(como su régimen alimentario, su forma de reproducirse, su morfología,…), identificando algún 

ecosistema y reconociendo la biodiversidad como principal característica del Archipiélago canario y 

algunas de sus principales relaciones de interdependencia con la finalidad de adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

 

 

 

UNIDAD 4 



PCNA04C01 

Cooperar en investigaciones experimentales y no experimentales sobre hechos propuestos, 

presentando y ejecutando un plan de trabajo que incluya la selección de la información con diversas 

fuentes, la emisión de hipótesis a partir de un problema dado, la selección de los materiales y 

herramientas, el registro de los resultados y la elaboración de las conclusiones que serán emitidas 

oralmente o por escrito, apreciando la importancia de la actividad científica en el progreso de la 

sociedad. 

PCNA04C04 

Describir el comportamiento de objetos y materiales ante el calentamiento, distinguiendo los 

cambios físicos de los químicos, a partir de experiencias diversas, y registrar los efectos observados 

para comunicar de forma oral y escrita el proceso y el resultado obtenido. 

 

UNIDAD 5 

PCNA04C07 

Realizar, individualmente y en equipo, trabajos y presentaciones en papel o soporte digital, sobre 

algunos descubrimientos e inventos importantes y su contribución a la mejora de las condiciones de 

vida de las personas, mediante el uso guiado de navegadores y buscadores de Internet para obtener 

información en la Red, organizándola y produciendo contenidos digitales en diversos formatos 

(texto, audio, vídeo, imágenes) e identificando algunos programas o aplicaciones que se adapten al 

tipo de contenido que se quiere crear, mostrando interés por el cuidado en la presentación de los 

mismos. 

PCNA04C01 

Cooperar en investigaciones experimentales y no experimentales sobre hechos propuestos, 

presentando y ejecutando un plan de trabajo que incluya la selección de la información con diversas 

fuentes, la emisión de hipótesis a partir de un problema dado, la selección de los materiales y 

herramientas, el registro de los resultados y la elaboración de las conclusiones que serán emitidas 

oralmente o por escrito, apreciando la importancia de la actividad científica en el progreso de la 

sociedad. 

 

LENGUA CASTELLANA 

UNIDAD 3 

PLCL04C04 

Producir textos escritos propios del ámbito personal, escolar o social con diferentes intenciones 

comunicativas, con coherencia y corrección, haciendo uso del diccionario y utilizando un 

vocabulario acorde a su edad, respetando su estructura y utilizando progresivamente estrategias de 

mejora del proceso de escritura para mejorar la eficacia escritora y fomentar la creatividad. 

 

PLCL03C05 

Conocer la terminología lingüística y gramatical básica, y aplicar el conocimiento de la lengua 

(gramática, vocabulario, ortografía) para favorecer y desarrollar progresivamente una comunicación 

y comprensión oral y escrita creativa, adecuada y eficaz en contextos cercanos al alumnado, 

reconociendo algunas de las características del español hablado en Canarias. 

PLCL03C06 

Consultar diferentes tipos de textos en fuentes bibliográficas y digitales, utilizando las TIC de forma 

adecuada y responsable, para buscar y tratar información, construir un aprendizaje propio y realizar 



tareas integrando en su trabajo el uso de distintos recursos para resolver dudas y alcanzar una 

expresión adecuada. 

 

UNIDAD 4 

PLCL04C01 

Comprender el sentido global de textos orales de los ámbitos personal, escolar o social a través del 

reconocimiento de la información verbal y no verbal, distinguiendo las ideas principales y las 

secundarias, e identificando las ideas o los valores no explícitos para desarrollar estrategias de 

comprensión que le permitan interpretar estos textos de forma significativa y mejorar las propias 

producciones. 

PLCL04C04 

Producir textos escritos propios del ámbito personal, escolar o social con diferentes intenciones 

comunicativas, con coherencia y corrección, haciendo uso del diccionario y utilizando un 

vocabulario acorde a su edad, respetando su estructura y utilizando progresivamente estrategias de 

mejora del proceso de escritura para mejorar la eficacia escritora y fomentar la creatividad. 

 

UNIDAD 5 

PLCL03C06 

Consultar diferentes tipos de textos en fuentes bibliográficas y digitales, utilizando las TIC de forma 

adecuada y responsable, para buscar y tratar información, construir un aprendizaje propio y realizar 

tareas integrando en su trabajo el uso de distintos recursos para resolver dudas y alcanzar una 

expresión adecuada. 

PLCL04C02 

Participar en situaciones de comunicación oral aplicando estrategias para hablar en público en 

situaciones planificadas y no planificadas, y producir textos orales relacionados con los distintos 

ámbitos de la interacción social, que respondan a diferentes finalidades, aplicando y respetando las 

normas de esta forma de comunicación, para satisfacer las necesidades comunicativas, buscar una 

mejora progresiva en el uso oral de la lengua y favorecer el desarrollo de la propia creatividad, 

mostrando respeto hacia las intervenciones de los demás y tomando conciencia de la importancia de 

un intercambio comunicativo asertivo. 

PLCL04C07 

Dramatizar textos, en el contexto escolar, utilizando los recursos de los intercambios orales y 

aplicando las convenciones del género teatral en sus diferentes fases (planificación, ensayo, 

ejecución), en producciones propias, individuales o grupales, para mejorar la propia capacidad 

lingüística, comunicativa, expresiva, emocional y creativa, y para favorecer la autonomía y la 

confianza en las propias posibilidades. 

 

Ciencias Sociales 

Unidad 4 

PCSO04C01 

Buscar, seleccionar y organizar información concreta y relevante relacionada con las ciencias 

sociales en espacios próximos y en fuentes textuales, gráficas e icónicas para analizarla, obtener 

conclusiones y comunicarla oralmente o por escrito, haciendo uso de las TIC y reflexionando sobre 

el proceso seguido. 

PCSO04C09 



Conocer la periodificación de la historia y entenderla como una herramienta para describir los 

cambios experimentados por la humanidad, así como reconocer y explicar los modos de vida de las 

sociedades prehistóricas y de las civilizaciones más significativas de la Edad Antigua, 

especialmente 

en el ámbito mediterráneo y en la Península Ibérica, mediante el tratamiento de fuentes sencillas 

(documentos arqueológicos, imágenes, textos, etc.), haciendo uso de ejes cronológicos para situar 

algunos procesos relevantes. 

Unidad 5 

PCSO04C07 

Explicar los principales rasgos de la sociedad canaria actual, mediante la identificación y el análisis 

de sus características demográficas más importantes, con referencia al impacto de la población en 

el territorio, reconociendo en su organización administrativa las funciones de sus principales 

órganos de gobierno y valorando la importancia de su gestión para la ciudadanía, la participación 

democrática y el crecimiento de la comunidad. 

 

PCSO04C03 

Participar en la comunidad escolar y en la organización del curso, planificando actividades, 

respetando los derechos de las demás personas, compartiendo responsabilidades con la finalidad de 

establecer acuerdos a través del diálogo y de la toma de decisiones democráticas. 

Unidad 6 

PCSO04C04 

Identificar y comparar algunos de los principales paisajes de las Islas Canarias y los más 

representativos del resto del Estado español a partir de sus elementos característicos y analizar los 

principales agentes físicos y humanos que los conforman, valorando su diversidad e indicando 

ejemplos del impacto positivo o negativo de las actividades humanas sobre éstos, con la finalidad 

de promover el interés por la conservación del territorio y el desarrollo sostenible. 

PCSO04C02 

Practicar de forma autónoma estrategias orientadas a favorecer hábitos y actitudes que faciliten el 

aprendizaje de las ciencias sociales y el trabajo en equipo, desarrollando el sentido de la 

responsabilidad y la iniciativa para la consecución de las metas personales y grupales, así como 

para hacer propuestas de intervención encaminadas a la mejora del entorno personal, natural y 

social. 

 

INGLÉS 

1) Regreso al pasado: viajes. 

El alumno realizará presentaciones breves y sencillas sobre el tema de viajes y cumpliendo con la 

función comunicativa principal, 

Así mismo se verificará si el alumnado es capaz de escribir correspondencia personal, breve y 

sencilla (carta a un egipcio) donde intercambie información personal, de su entorno e interés. 

Se espera que el alumnado como aprendíz autónomo sea capaz de aplicar y seleccionar de forma 

involucrada estrategias básicas para comprender la información de los textos orales y escritos. 

2) El alumnado conocerá las costumbres típicas de los carnavales en países de habla inglesa. 



Igualmente, aprenderá a leer y reconocer el sentido global en textos breves y familiares mediante la 

lectura de cómics y noticias relacionados con los carnavales. 

3) El alumnado llevará a cabo una investigación sobre Irlanda como país de habla inglesa, su 

situación, capital, moneda, lugares típicos que visitar, música, personajes famosos, así como 

algunas festividades como San Patricio. Todo ello a través de la realización de producciones orales 

y, de forma cada vez más autónoma, escritas para hacer un uso adecuado de las normas básicas de 

comunicación. 

 


