
 
 

SOCIALES 

Criterios de evaluación  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMER CICLO DE EDUACIÓN PRIMARIA 

 

Competencia específica 1 

 

1.1. Reconocer las características, la organización y las propiedades de los elementos del 

medio natural, social y cultural a través de la indagación, utilizando las herramientas y 

procesos adecuados de forma pautada. 

 

1.2. Reconocer conexiones sencillas y directas entre diferentes elementos del medio natural, 

social y cultural por medio de la observación, la manipulación y la experimentación. 

 

1.3. Mostrar actitudes de respeto ante el patrimonio natural y cultural, reconociéndolo como 

un bien común. 

 

Competencia específica 2 

 

2.1. Mostrar estilos de vida sostenible y valorar la importancia del respeto, los cuidados, la 

corresponsabilidad y la protección de los elementos y seres del planeta, identificando la 

relación de la vida de las personas con sus acciones sobre los elementos y recursos del medio 

como el suelo y el agua. 

 

Competencia específica 3 

 

3.1. Ordenar temporalmente hechos del entorno social y cultural cercano, empleando 

nociones básicas de medida y sucesión. 3.2. Conocer personas y grupos sociales relevantes 

de la historia, así como formas de vida del pasado, incorporando la perspectiva de género. 

 

Competencia específica 4 

 

4.1. Recoger información acerca de manifestaciones culturales del propio entorno, 

mostrando respeto, valorando su diversidad y riqueza, y apreciándolas como fuente de 

aprendizaje.  

 

4.2. Mostrar actitudes que fomenten la igualdad de género y las conductas no sexistas 

reconociendo modelos positivos en el entorno cercano. 



 
 

 

Competencia específica 5 

 

5.1. Establecer acuerdos de forma dialógica y democrática como parte de grupos próximos a 

su entorno, identificando las responsabilidades individuales y empleando un lenguaje 

inclusivo y no violento.  

 

5.2. Identificar instituciones cercanas, señalando y valorando las funciones que realizan en 

pro de una buena convivencia.  

 

5.3. Conocer e interiorizar normas básicas para la convivencia en el uso de los espacios 

públicos, especialmente como peatones o como usuarios de los medios de locomoción, 

tomando conciencia de la importancia de la movilidad segura, saludable y sostenible tanto 

para las personas como para el planeta. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Competencia específica 1 

 

1.1. Identificar las características, la organización y las propiedades de los elementos del 

medio natural, social y cultural a través de la indagación y utilizando las herramientas y 

procesos adecuados. 

 

1.2. Identificar conexiones sencillas entre diferentes elementos del medio natural social y 

cultural mostrando comprensión de las relaciones que se establecen. 

 

1.3. Proteger el patrimonio natural y cultural y valorarlo como un bien común, adoptando 

conductas respetuosas para su disfrute y proponiendo acciones para su conservación y 

mejora. 

 

Competencia específica 2 

 

2.1. Identificar problemas ecosociales, proponer posibles soluciones y poner en práctica 

estilos de vida sostenible, reconociendo comportamientos respetuosos de cuidado, 

corresponsabilidad y protección del entorno y uso sostenible de los recursos naturales, y 

expresando los cambios positivos y negativos causados en el medio por la acción humana. 

 

 

Competencia específica 3 

 



 
 

3.1. Identificar hechos del entorno social y cultural desde la Prehistoria hasta la Edad 

Antigua, empleando las nociones de causalidad, simultaneidad y sucesión. 3.2. Conocer 

personas, grupos sociales relevantes y formas de vida de las sociedades desde la Prehistoria 

hasta la Edad Antigua, incorporando la perspectiva de género. 

 

 

Competencia específica 4 

 

 4.1. Analizar la importancia demográfica, cultural y económica de las migraciones en la 

actualidad, valorando con respeto y empatía el aporte de la diversidad cultural al bienestar 

individual y colectivo.  

 

4.2. Valorar positivamente las acciones que fomentan la igualdad de género y las conductas 

no sexistas reconociendo modelos positivos a lo largo de la historia.  

Competencia específica 5 

 

 5.1. Realizar actividades en el contexto de la comunidad escolar, asumiendo 

responsabilidades y estableciendo acuerdos de forma dialogada y democrática y empleando 

un lenguaje inclusivo y no violento.  

 

5.2. Conocer los principales órganos de gobierno y funciones de diversas administraciones y 

servicios públicos, valorando la importancia de su gestión para la seguridad integral 

ciudadana y la participación democrática.  

 

5.3. Interiorizar normas básicas para la convivencia en el uso de los espacios públicos como 

peatones o como usuarios de los medios de locomoción, identificando las señales de tráfico 

y tomando conciencia de la importancia de una movilidad segura, saludable y sostenible tanto 

para las personas como para el planeta. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Competencia específica 1 

 

1.1. Identificar y analizar las características, la organización y las propiedades de los 

elementos del medio natural, social y cultural a través de la indagación utilizando las 

herramientas y procesos adecuados.  

 

1.2. Establecer conexiones sencillas entre diferentes elementos del medio natural, social y 

cultural mostrando comprensión de las relaciones que se establecen.  

 



 
 

1.3. Valorar, proteger y mostrar actitudes de conservación y mejora del patrimonio natural 

y cultural a través de propuestas y acciones que reflejen compromisos y conductas en favor 

de la sostenibilidad. 

   

 

Competencia específica 2 

 

 2.1. Promover estilos de vida sostenible y consecuente con el respeto, los cuidados, la 

corresponsabilidad y la protección de las personas y del planeta, a partir del análisis de la 

intervención humana en el entorno.  

 

2.2. Participar con actitud emprendedora en la búsqueda, contraste y evaluación de 

propuestas para afrontar problemas ecosociales, buscar soluciones y actuar para su 

resolución, a partir del análisis de las causas y consecuencias de la intervención humana en 

el entorno. 

 

Competencia específica 3 

 

3.1. Analizar relaciones de causalidad, simultaneidad y sucesión entre diferentes elementos 

del medio social y cultural desde la Edad Media hasta la actualidad, situando 

cronológicamente los hechos.  

 

3.2. Conocer personas, grupos sociales relevantes y formas de vida de las sociedades desde 

la Edad Media hasta la actualidad, incorporando la perspectiva de género, situándolas 

cronológicamente e identificando rasgos significativos sociales en distintas épocas de la 

historia. 

 

Competencia específica 4 

 

4.1. Analizar los procesos geográficos, históricos y culturales que han conformado la 

sociedad actual, valorando la diversidad etnocultural o afectivo-sexual y la cohesión social 

y mostrando empatía y respeto por otras culturas y la igualdad de género.  

 

4.2. Promover actitudes de igualdad de género y conductas no sexistas, analizando y 

contrastando diferentes modelos en nuestra sociedad. 

 

Competencia específica 5 

 

5.1. Resolver de forma pacífica y dialogada los conflictos, promoviendo una interacción 

respetuosa, equitativa e igualitaria, a partir del lenguaje inclusivo y no violento, explicando 

y ejercitando las principales normas, derechos, deberes y libertades que forman parte de la 

Constitución española, y de la de Unión Europea, y conociendo la función que el Estado y 



 
 

sus instituciones desempeñan en el mantenimiento de la paz, la seguridad integral ciudadana 

y el reconocimiento de las víctimas de violencia inclusive la de género.  

 

5.2. Explicar el funcionamiento general de los órganos de gobierno del municipio, de las 

Comunidades Autónomas, del Estado español y de la Unión Europea, valorando sus 

funciones y la gestión de los servicios públicos para la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Criterios de calificación  

Criterios de calificación 1º a 6º  

E. Primaria 

CONOCIMIENTOS 

. Conocimientos y pruebas de evaluación (exámenes escritos, pruebas 

orales…) 

. Trabajos individuales o colectivos y proyectos. 

80% 

TRABAJO Y ACTITUD 

. Actividades diarias de clase y ejercicios.  

. Cuaderno de clase (orden, limpieza, caligrafía…) 

. Motivación, interés.  

. Esfuerzo, atención, participación.  

. Colaboración en el mantenimiento de un buen clima en el aula. 

20% 

 

 

 


