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ANEXO 2.º
RÚBRICAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA
Las rúbricas o matrices de evaluación constituyen una herramienta facilitadora para que los centros califiquen las áreas de las diferentes etapas educativas.
Estas describen el resultado de la evaluación de los aprendizajes que establecen los criterios de evaluación de las áreas y constituyen, por lo tanto, una referencia común
para facilitar la evaluación objetiva de todo el alumnado.
Las rúbricas propuestas se presentan como tablas de triple entrada que establecen las relaciones entre los criterios de evaluación del currículo, los criterios de calificación
de los aprendizajes descritos en estos y las competencias. Los calificadores establecidos en las rúbricas describen el desempeño que se espera en el alumnado, nivel de
logro que está expresado en forma de comportamientos observables, y que se relacionan además con las competencias a las que contribuye cada criterio de evaluación.
Cada uno de los calificadores de la rúbrica establece, a través del uso de graduadores, la calidad de adquisición de los aprendizajes en el alumnado —insuficiente, sufientebien, notable, sobresaliente—, lo que permite al profesorado dirigir la observación de forma más precisa y objetiva hacia el desempeño esperado en este y, al mismo
tiempo, la implementación de una práctica de aula a través del diseño de situaciones de aprendizaje focalizadas en aquellos aspectos que posteriormente han de ser
evaluados y calificados, de manera que la evaluación no se sitúa al final del proceso de enseñanza, sino que lo fundamenta, adquiriendo un sentido formativo y regulador
de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

2/458
RÚBRICA - Ciencias de la Naturaleza – 1.º

Realiza
investigaciones
experimentales
guiadas,
individuales y en equipo, sobre
aspectos concretos de la
naturaleza. Para ello observa
someramente, mide, recoge y
registra evidencias de forma
guiada,
y
utiliza
con
supervisión
materiales
e
instrumentos.
Asimismo
comunica
oralmente
sus
resultados
y
conclusiones
siguiendo pautas, y compara los
hechos observados con otros de
su entorno.

Realiza
investigaciones
experimentales
guiadas,
individuales y en equipo, sobre
aspectos concretos de la
naturaleza. Para ello observa con
curiosidad, mide, recoge y
registra evidencias de manera
adecuada y utiliza con cuidado
materiales
e
instrumentos.
Asimismo, comunica oralmente
sus resultados y conclusiones
con claridad siguiendo pautas,
y
compara
los
hechos
observados con otros de su
entorno.

Realiza
investigaciones
experimentales
guiadas,
individuales y en equipo, sobre
aspectos concretos de la
naturaleza. Para ello observa con
curiosidad e interés; mide,
recoge y registra evidencias con
cierta soltura y corrección; y
utiliza materiales e instrumentos
con agilidad y cuidado.
Asimismo, comunica oralmente
sus resultados y conclusiones
con detalle y claridad, y
compara los hechos observados
con otros de su entorno.

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad
del alumnado para indagar aspectos concretos de la
naturaleza, de forma individual y en equipo, por
medio de la observación y del uso de los sentidos,
en
investigaciones
experimentales
guiadas
(instrucciones, guías visuales, preguntas que
despierten su curiosidad…). Se constatará si recoge
y registra evidencias, empleando modelos sencillos,
si utiliza los materiales e instrumentos de forma
segura y cuidadosa, así como si comunica y
compara oralmente sus resultados y conclusiones
con los demás a través de dibujos, juegos de roles,
murales, etc., en los que relacione los hechos
observados con otros que ocurren en su entorno
personal, familiar o del barrio.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Realiza
investigaciones
experimentales
guiadas,
individuales y en equipo, sobre
aspectos concretos de la
naturaleza. Para ello observa,
con desinterés, mide, recoge y
registra evidencias con errores
importantes, y utiliza con
descuido y falta de destreza
materiales
e
instrumentos
aunque se le ayude. Asimismo,
muestra
dificultad
para
comunicar
oralmente
sus
resultados
y
conclusiones,
aunque se le proporcionen
pautas, y para comparar los
hechos observados con otros de
su entorno.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Explorar y experimentar los elementos de la
naturaleza, de forma guiada, utilizando la
observación, la medición con unidades no
estandarizadas, la manipulación de materiales
simples, el registro pautado de los datos o
evidencias para explicar los hechos observados,
y buscar ejemplos de otras manifestaciones
similares en el entorno más próximo, mostrando
curiosidad hacia la actividad científica.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN
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Señala y nombra sin errores
importantes las principales
partes externas del cuerpo, en
sí mismo o con el apoyo de
recursos variados, e identifica
y respeta las diferencias entre
ambos sexos. Explica con
frases sencillas la importancia
del cuidado de su cuerpo a
través de ejemplos cotidianos
de hábitos saludables de
alimentación, higiene y aseo
personal, ejercicio físico y
descanso diario para prevenir
enfermedades y accidentes
propios de su edad, aceptando
su cuerpo y el de las demás
personas; y realiza a partir de
modelos
sencillas
clasificaciones entre alimentos
saludables
y
otros
perjudiciales para la salud.
También,
con
ayuda,
identifica
emociones
y
sentimientos propios y ajenos,
y los expresa en los contextos
adecuados.

Señala y nombra con acierto las
principales partes externas del
cuerpo, en sí mismo o con el
apoyo de recursos variados, e
identifica
y
respeta
las
diferencias entre ambos sexos.
Explica con claridad y frases
sencillas la importancia del
cuidado de su cuerpo a través de
ejemplos cotidianos de hábitos
saludables de alimentación,
higiene y aseo personal,
ejercicio físico y descanso diario
para prevenir enfermedades y
accidentes propios de su edad,
aceptando su cuerpo y el de las
demás personas; y realiza a
partir de criterios dados
sencillas clasificaciones entre
alimentos saludables y otros
perjudiciales para la salud.
También identifica algunas
emociones
y
sentimientos
propios y ajenos, y los expresa
en los contextos adecuados.

Señala y nombra con acierto y
soltura las principales partes
externas del cuerpo, en sí
mismo o con el apoyo de
recursos variados, e identifica y
respeta las diferencias entre
ambos sexos. Explica con
claridad, construyendo frases
correctas, la importancia del
cuidado de su cuerpo a través
de ejemplos cotidianos de
hábitos
saludables
de
alimentación, higiene y aseo
personal, ejercicio físico y
descanso diario para prevenir
enfermedades y accidentes
propios de su edad, aceptando
su cuerpo y el de las demás
personas; y realiza sencillas
clasificaciones entre alimentos
saludables y otros perjudiciales
para la salud utilizando
criterios
propios
y
pertinentes. También identifica
convenientemente emociones y
sentimientos propios y ajenos, y
los expresa en los contextos
adecuados.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado
es capaz de señalar y nombrar las principales partes
externas del cuerpo en sí mismo, láminas, dibujos,
modelos anatómicos…, identificando y respetando las
diferencias entre ambos sexos y aceptando su cuerpo y
el de las demás personas. Además se constatará que
explica la importancia de su cuidado a través de
ejemplos cotidianos que inciden en el mantenimiento
de la salud, como la higiene y el aseo personal (lavarse
las manos, los dientes, el control postural…), el
ejercicio físico, el descanso, la alimentación
equilibrada… y reconoce la necesidad de practicar
hábitos saludables para sentirse bien y para prevenir
enfermedades y accidentes propios de su edad, en el
contexto familiar y escolar.
También será objeto de evaluación si las niñas y los
niños distinguen entre los alimentos diarios necesarios
para una alimentación saludable como frutas, verduras
o cereales y los alimentos perjudiciales para la salud,
como el exceso de golosinas, a partir de la realización
de sencillas clasificaciones en formatos dados. Se
valorará que identifique sentimientos y emociones
(pena, rabia, miedo, alegría, etc.) propios y ajenos y los
exprese en los contextos adecuados.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Señala y nombra con errores
importantes las principales
partes externas del cuerpo, en sí
mismo o con el apoyo de
recursos variados, e identifica y
respeta las diferencias entre
ambos sexos. Explica de
manera escueta y con frases
muy sencillas la importancia
del cuidado de su cuerpo a
través de ejemplos cotidianos de
hábitos
saludables
de
alimentación, higiene y aseo
personal, ejercicio físico y
descanso diario para prevenir
enfermedades y accidentes
propios de su edad, aceptando
su cuerpo y el de las demás
personas;
y
realiza
incorrectamente
sencillas
clasificaciones entre alimentos
saludables y otros perjudiciales
para la salud, aun disponiendo
de modelos. También muestra
dificultad para identificar
emociones
y
sentimientos
básicos propios y ajenos, y para
expresarlos en los contextos
adecuados.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. Identificar y representar las principales partes del
cuerpo humano, a partir de imágenes, dibujos,
modelos anatómicos y el propio cuerpo y expresar
algunas relaciones entre el bienestar y la práctica de
determinados hábitos saludables como la
alimentación variada, la higiene personal, el
ejercicio físico regulado o el descanso diario con la
finalidad de adoptar hábitos saludables para
prevenir enfermedades en el ámbito familiar y
escolar.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN
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Realiza observaciones directas e
indirectas de animales y plantas
para identificarlos y establecer
clasificaciones elementales que
comunica, siguiendo pautas,
mediante explicaciones orales o
imágenes; y adopta, cuando se
le recuerda, algunas actitudes
que favorecen el cuidado de los
seres vivos.

Realiza
con
curiosidad
observaciones
directas
e
indirectas de animales y plantas
para identificarlos y establecer
clasificaciones que comunica,
siguiendo pautas, mediante
detalladas explicaciones orales
o con imágenes relevantes; y
adopta con interés algunas
pautas
básicas
de
comportamiento que favorecen
el cuidado de los seres vivos.

Realiza, con curiosidad e
iniciativa,
observaciones
directas e indirectas de animales
y plantas para identificarlos y
establecer
clasificaciones
adecuadas,
que
comunica
mediante
detalladas
explicaciones orales o con
imágenes relevantes; y adopta
con interés algunas pautas de
comportamiento que favorecen
el cuidado de los seres vivos.

Este criterio trata de evaluar la capacidad del
alumnado para observar de forma directa e
indirecta animales y plantas con la intención de
identificarlos y clasificarlos por su pertenencia a
alguno de los grupos establecidos. Asimismo se
valorará si es capaz de comunicar de forma oral o
con imágenes su identificación y si adquiere
hábitos de comportamiento y cuidado hacia ellos.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Manifiesta dificultades para
identificar y clasificar animales y
plantas a partir de observaciones
directas e indirectas, así como
para comunicar sus resultados
mediante explicaciones orales o
imágenes, incluso siguiendo
pautas.
Muestra
cierto
desinterés por adoptar actitudes
que favorezcan el cuidado de los
seres vivos.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Identificar los animales y las plantas más
relevantes de su entorno a través de
observaciones
directas
e
indirectas,
reconociendo algunas de sus características y
diferencias con la finalidad de adoptar modos de
comportamiento que favorezcan su cuidado.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN
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Identifica, con pocos errores,
algunas
características
y
propiedades físicas observables
de objetos concretos y cercanos
mediante la realización de
experiencias sencillas, siguiendo
pautas con ayuda. Reconoce la
relación de esos objetos con sus
usos y especifica con algunas
incorrecciones
ejemplos
concretos y familiares del uso
dado a determinados objetos en
relación con algunas de sus
características y propiedades.
Además, indica, de manera algo
razonada y a partir de ejemplos
familiares, posibles acciones
para reutilizar o reciclar objetos
y reducir el consumo de los
recursos
materiales,
argumentando
de
forma
superficial la necesidad de la
clasificación
de
residuos
cotidianos como contribución a
un desarrollo sostenible.

Identifica
acertadamente
algunas
características
y
propiedades físicas observables
de objetos concretos y cercanos
mediante la realización de
experiencias sencillas siguiendo
las pautas. Reconoce la relación
de esos objetos con sus usos y
especifica
con
corrección
ejemplos concretos y familiares
del uso dado a determinados
objetos en relación con algunas
de
sus
características
y
propiedades. Además, indica, de
manera razonada y a partir de
ejemplos familiares, posibles
acciones para reutilizar o reciclar
objetos y reducir el consumo de
los
recursos
materiales,
argumentando con criterio
propio la necesidad de la
clasificación
de
residuos
cotidianos como contribución a
un desarrollo sostenible.

Identifica con exactitud algunas
características y propiedades
físicas observables de objetos
concretos y cercanos mediante la
realización de experiencias
sencillas siguiendo las pautas
con autonomía. Reconoce la
relación de esos objetos con sus
usos y especifica con corrección
e iniciativa ejemplos concretos y
familiares del uso dado a
determinados objetos en relación
con
algunas
de
sus
características y propiedades.
Además, indica, de manera
razonada y a partir de ejemplos
familiares, posibles acciones
para reutilizar o reciclar objetos
y reducir el consumo de los
recursos
materiales,
argumentando con criterio
propio y de forma creativa la
necesidad de la clasificación de
residuos
cotidianos
como
contribución a un desarrollo
sostenible.

Este criterio evalúa si el alumnado es capaz de
identificar algunas características y propiedades
físicas observables de algunos objetos como olor,
textura, peso, color, dureza o estado físico, a partir
de la planificación y realización de experiencias
sencillas, y si especifica ejemplos concretos y
familiares del uso dado a determinados objetos en
relación con algunas de sus características y
propiedades. Además, se constatará que las niñas y
los niños indiquen, a partir de ejemplos familiares,
las posibilidades de reutilizar o reciclar objetos y
reducir el consumo de los recursos materiales,
argumentando la necesidad de la clasificación de
residuos cotidianos como contribución a un
desarrollo sostenible.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Identifica,
con
errores
importantes, características y
propiedades físicas observables
de objetos concretos y cercanos
mediante la realización de
experiencias sencillas de forma
muy guiada. Reconoce de
forma equívoca la relación de
esos objetos con sus usos y
especifica
incorrectamente
ejemplos concretos y familiares
del uso dado a determinados
objetos en relación con algunas
de
sus
características
y
propiedades. Además, indica sin
razonar, a partir de ejemplos
familiares, posibles acciones
para reutilizar o reciclar objetos
y reducir el consumo de los
recursos
materiales,
argumentando
de
manera
confusa la necesidad de la
clasificación
de
residuos
cotidianos como contribución a
un desarrollo sostenible.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. Señalar las propiedades elementales de los
objetos a través de ejemplos concretos y
cercanos y reconocer la relación con los usos a
los que se destinan, identificando posibles
acciones para la reutilización y reciclaje de los
recursos materiales con la finalidad de reducir
su consumo y contribuir a un desarrollo
sostenible.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN
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Realiza de forma guiada
observaciones
directas
e
indirectas de la naturaleza y de
las fuentes de energía necesarias
para la vida, para hacer
conjeturas, siguiendo ejemplos,
sobre las consecuencias del
deterioro de la naturaleza y sus
recursos. Relaciona con ayuda
las máquinas y los objetos de uso
cotidiano con sus necesidades
energéticas, reconoce de forma
automática las fuentes de
energía que necesitan los seres
vivos para vivir en diferentes
contextos,
así
como
la
importancia de adoptar medidas
de ahorro energético, y aplica
adecuadamente, si se le indica,
algunas acciones concretas en el
contexto escolar.

Realiza con cierta corrección y
curiosidad
observaciones
directas e indirectas de la
naturaleza y de las fuentes de
energía necesarias para la vida,
para hacer conjeturas sobre las
consecuencias del deterioro de la
naturaleza y sus recursos.
Relaciona las máquinas y los
objetos de uso cotidiano con sus
necesidades
energéticas,
reconoce las fuentes de energía
que necesitan los seres vivos
para
vivir
en
diferentes
contextos,
así
como
la
importancia de adoptar medidas
de ahorro energético, y aplica
con corrección algunas acciones
concretas en el contexto escolar.

Realiza de forma exhaustiva y
con curiosidad observaciones
directas e indirectas de la
naturaleza y de las fuentes de
energía necesarias para la vida,
para plantear hipótesis sobre las
consecuencias del deterioro de la
naturaleza y sus recursos.
Relaciona las máquinas y los
objetos de uso cotidiano con sus
necesidades
energéticas,
reconoce las fuentes de energía
que necesitan los seres vivos
para
vivir
en
diferentes
contextos,
así
como
la
importancia de adoptar medidas
de ahorro energético, y aplica
con corrección e iniciativa
algunas acciones concretas en el
contexto escolar.

Con este criterio se verificará si el alumnado cita
ejemplos concretos sobre los beneficios que
proporcionan el sol, el agua, el aire, la tierra y la
vegetación en la vida del planeta, a partir de la
observación directa e indirecta de la naturaleza, y si
plantea hipótesis sobre las consecuencias del
deterioro de estos elementos y recursos. Además, se
comprobará si es capaz de reconocer que los
objetos y máquinas que usa habitualmente
necesitan energía para su funcionamiento (juguetes,
iluminación de la vivienda, electrodomésticos,
automóviles…). También se constatará que las
niñas y los niños formulan y justifican propuestas
de acciones para ahorrar energía en su entorno
próximo.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Realiza con dificultad, aún de
forma guiada, observaciones
directas e indirectas de la
naturaleza y de las fuentes de
energía necesarias para la vida
para, incluso con ayuda,
apenas hacer conjeturas sobre
las consecuencias del deterioro
de la naturaleza y sus recursos.
No relaciona las máquinas y los
objetos cotidianos con sus
necesidades
energéticas,
reconoce con incorrecciones
importantes las fuentes de
energía que necesitan los seres
vivos para vivir en diferentes
contextos,
así
como
la
importancia de adoptar medidas
de ahorro energético, y aplica,
solo si se le indica, algunas
acciones concretas en el contexto
escolar.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Indicar las fuentes de energía que necesitamos
los seres vivos para vivir, establecer algunas
relaciones entre las máquinas y objetos de uso
cotidiano y la necesidad de energía para su
funcionamiento y reconocer la importancia de
adoptar medidas de ahorro energético y de
asumir algunas acciones concretas en su entorno
próximo.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN
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Manipula con poca destreza y
crea con cierta autonomía a
partir de modelos, de forma
cooperativa
e
igualitaria,
estructuras sencillas, empleando
con supervisión procedimientos
básicos; y respeta siguiendo
pautas, las normas elementales
de seguridad e higiene, a partir
de las cuales reflexiona de
forma guiada sobre los aspectos
positivos y los riesgos del uso y
funcionamiento de máquinas y
aparatos sencillos de su entorno,
así como sobre las ventajas e
inconvenientes de los inventos
para la humanidad. Explica todo
ello con ciertas imprecisiones
utilizando sus propios códigos.

Manipula y crea con autonomía
y cierta destreza, de forma
cooperativa
e
igualitaria,
estructuras sencillas, empleando
procedimientos básicos con
corrección; y respeta con cierto
rigor las normas elementales de
seguridad e higiene, a partir de
las cuales reflexiona con
preocupación sobre los aspectos
positivos y los riesgos del uso y
funcionamiento de máquinas y
aparatos sencillos de su entorno,
así como sobre las ventajas e
inconvenientes de los inventos
para la humanidad. Explica todo
ello con claridad utilizando sus
propios códigos.

Manipula y crea con autonomía,
destreza y originalidad, de
forma cooperativa e igualitaria,
estructuras sencillas, empleando
procedimientos básicos con
corrección e iniciativa; y
respeta con rigor las normas
elementales de seguridad e
higiene, a partir de las cuales
reflexiona
con
conciencia
crítica sobre los aspectos
positivos y los riesgos del uso y
funcionamiento de máquinas y
aparatos sencillos de su entorno,
así como sobre las ventajas e
inconvenientes de los inventos
para la humanidad. Explica todo
ello con claridad y precisión
utilizando sus propios códigos.

Con este criterio se constatará si el alumnado
relaciona máquinas y otras tecnologías de su
entorno con su uso y su funcionamiento básico.
Para ello se comprobará si observa y explica para
qué sirve cada parte señalando aquellos elementos
que pueden causar accidentes domésticos o daños
físicos derivados del abuso o mal uso de los
dispositivos tecnológicos, señalando las formas de
uso correctas. También se evaluará su destreza en la
manipulación de aparatos sencillos o juguetes,
empleando procedimientos básicos como perforar,
enroscar, montar, desmontar, encajar, apretar,
aflojar, cerrar, etc., para crear alguna estructura
sencilla en cooperación con otros compañeros y
compañeras, haciendo uso de los instrumentos
adecuados (teniendo en cuenta la disponibilidad de
herramientas apropiadas para el alumnado zurdo),
mostrando una actitud de respeto y valorando el
producto final como resultado del trabajo en
equipo. Además, se valorará si es capaz de
reconocer los aspectos positivos del uso de aparatos
y otras tecnologías, como la ayuda que prestan en el
trabajo y las dificultades que plantea su carencia, y
de comunicarlos oralmente o con sus propios
códigos.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Manipula y crea con dificultad
y de manera guiada, con actitud
poco cooperativa e igualitaria,
estructuras sencillas, empleando
de forma inadecuada, aunque
se le supervise, procedimientos
básicos; y respeta, si se le indica
de manera repetida, las normas
elementales de seguridad e
higiene, a partir de las cuales
reflexiona con dificultad para
inferir sobre los aspectos
positivos y los riesgos del uso y
funcionamiento de máquinas y
aparatos sencillos de su entorno,
así como sobre las ventajas e
inconvenientes de los inventos
para la humanidad. Explica todo
ello
con
imprecisiones
importantes, incluso utilizando
sus propios códigos.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Identificar la diversidad de máquinas y
aparatos sencillos existentes en el entorno, y
explicar sus funciones y los posibles riesgos
relacionados con su uso, a través del montaje,
desmontaje y diseño de juguetes y objetos
simples, tanto de forma individual como en
equipo, para adoptar hábitos saludables
asociados a la seguridad e higiene, así como
valorar la importancia de los inventos en la vida
de las personas sin mostrar estereotipos sexistas.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

8/458

Distingue con errores poco
importantes y siguiendo pautas
los diferentes componentes
elementales de un dispositivo
digital. Relaciona con cierta
autonomía
y
alguna
imprecisión los iconos básicos
del lenguaje específico de las
TIC con su función en el uso
cotidiano
de
aplicaciones
educativas o lúdicas, y diferencia
de forma acertada algunos
tipos de archivos. Asimismo,
obtiene información y representa
aspectos relacionados con el
área, con escaso detalle,
mostrando algunas veces un
comportamiento adecuado hacia
el cuidado y mantenimiento de
los recursos tecnológicos del
centro educativo.

Distingue acertadamente los
diferentes
componentes
elementales de un dispositivo
digital. Relaciona, con cierta
autonomía y precisión, los
iconos básicos del lenguaje
específico de las TIC con su
función en el uso cotidiano de
aplicaciones
educativas
o
lúdicas, y diferencia de forma
acertada algunos tipos de
archivos. Asimismo, obtiene
información
y
representa
aspectos relacionados con el
área, de manera detallada,
mostrando en la mayoría de
ocasiones un comportamiento
adecuado hacia el cuidado y
mantenimiento de los recursos
tecnológicos
del
centro
educativo.

Distingue con exactitud los
diferentes
componentes
elementales de un dispositivo
digital.
Relaciona
con
autonomía y precisión los
iconos básicos del lenguaje
específico de las TIC con su
función en el uso cotidiano de
aplicaciones
educativas
o
lúdicas, y diferencia de forma
intuitiva y acertada algunos
tipos de archivos. Asimismo,
obtiene información y representa
aspectos relacionados con el
área, de manera correcta y
detallada, mostrando siempre
un comportamiento adecuado
hacia
el
cuidado
y
mantenimiento de los recursos
tecnológicos
del
centro
educativo.

Con este criterio se evaluará si el alumnado
reconoce los distintos componentes de un
dispositivo tecnológico o digital (ordenador, tablet,
móviles, pizarra digital, smartphones, DVD…), si
asocia los iconos básicos como entrar, salir,
guardar, compartir carpeta, etc., con su función, de
manera guiada, y distingue algunos tipos de
archivos (imágenes, documentos, presentaciones...).
Se constatará que en su uso cotidiano (recopilar
información, dibujar, representar…), es capaz de
encender, apagar, abrir, reiniciar y cerrar
aplicaciones educativas o lúdicas, mostrando un
comportamiento adecuado hacia el cuidado y
mantenimiento de los recursos tecnológicos del
centro educativo.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Distingue de forma errónea,
incluso
con
pautas,
los
diferentes
componentes
elementales de un dispositivo
digital. Aunque se le guíe
relaciona con dificultad los
iconos básicos del lenguaje
específico de las TIC con su
función en el uso cotidiano de
aplicaciones
educativas
o
lúdicas, y diferencia con errores
importantes algunos tipos de
archivos. Asimismo, obtiene
información
y
representa
aspectos relacionados con el
área, sin detalle y con
imprecisiones, mostrando en
pocas
ocasiones
un
comportamiento adecuado hacia
el cuidado y mantenimiento de
los recursos tecnológicos del
centro educativo.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. Distinguir los componentes elementales de un
dispositivo, relacionando iconos básicos del
lenguaje específico de las TIC con su función en
el uso de aplicaciones educativas o lúdicas
adecuadas a su edad, para obtener información
y representar aspectos relacionados con el área,
mostrando
cuidado
con
los
recursos
tecnológicos.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

9/458
RÚBRICA - Ciencias de la Naturaleza – 2.º

Realiza
mecánicamente
diferentes
experimentaciones
con ayuda de pautas para
obtener información relevante de
la naturaleza. Para ello observa,
formula preguntas, maneja, con
supervisión
materiales
y
herramientas, y de forma
guiada mide, recoge, clasifica y
registra datos. Asimismo hace
exposiciones orales y redacta
textos escritos sencillos a partir
de modelos o guías con orden,
claridad
y
limpieza
mejorables, en los que describe
los hechos observados y recoge
el
proceso
seguido,
las
sugerencias de mejora, los
acuerdos de grupo y las
conclusiones obtenidas.

Realiza con responsabilidad y
curiosidad
diferentes
experimentaciones con ayuda
de
pautas
para
obtener
información relevante de la
naturaleza. Para ello observa,
formula
preguntas,
maneja
cuidadosamente materiales y
herramientas, y con corrección
mide, recoge, clasifica y registra
datos.
Asimismo
hace
exposiciones orales y redacta
textos escritos sencillos a partir
de modelos o guías con orden,
claridad y limpieza suficiente,
en los que describe los hechos
observados y recoge el proceso
seguido, las sugerencias de
mejora, los acuerdos de grupo y
las conclusiones obtenidas.

Realiza con responsabilidad,
interés y curiosidad diferentes
experimentaciones,
siguiendo
las pautas con autonomía, para
obtener información relevante de
la naturaleza. Para ello observa,
formula preguntas, maneja con
destreza y cuidado, materiales y
herramientas, y con soltura y
corrección,
mide,
recoge,
clasifica y registra datos.
Asimismo hace exposiciones
orales y redacta textos escritos
sencillos a partir de modelos o
guías de forma ordenada, clara
y limpia, en los que describe los
hechos observados y recoge el
proceso seguido, las sugerencias
de mejora, los acuerdos de grupo
y las conclusiones obtenidas.

Este criterio trata de evaluar si el alumnado es
capaz de obtener información relevante que dé
respuesta a los interrogantes propuestos. Para ello
se comprobará que efectúa observaciones, formula
preguntas que le permiten descubrir los hechos o
acontecimientos objeto de la experimentación, con
interés y curiosidad, maneja los materiales y los
instrumentos necesarios (vasos, cuerdas, pasos,
lupas...), realiza exposiciones orales y redacta
textos escritos sencillos a partir de modelos o guías,
en las que recoge el proceso seguido y las
conclusiones obtenidas. Además, se verificará que
los niños y las niñas muestran responsabilidad y
constancia en el trabajo individual, y participan en
el trabajo en equipo compartiendo ideas, haciendo
propuestas creativas, aceptando sugerencias de
mejora y llegando a acuerdos.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Realiza con desinterés y errores
diferentes
experimentaciones,
incluso con ayuda, para obtener
información relevante de la
naturaleza. Para ello observa,
formula preguntas, maneja, con
descuido y falta de destreza,
materiales y herramientas, aun
con supervisión, y tiene
dificultades
para
medir,
recoger, clasificar y registrar
datos.
Asimismo
hace
exposiciones orales y redacta
textos escritos sencillos a partir
de modelos o guías muy
necesitados de orden, claridad
y limpieza, en los que describe
de manera incompleta los
hechos observados y recoge el
proceso seguido, las sugerencias
de mejora, los acuerdos de grupo
y las conclusiones obtenidas.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Experimentar y manipular los elementos de la
naturaleza de forma guiada, partiendo de
instrucciones orales, preguntas o guías visuales
para obtener información a partir de la
observación, la medición con unidades no
estandarizadas, el manejo de materiales y
herramientas, la recogida, clasificación y
registro de datos en tablas o gráficos ya
diseñados y la descripción de los hechos
observados; comunicarla de forma oral y escrita,
e ilustrar con ejemplos otras manifestaciones
similares en su entorno próximo, mostrando
interés y curiosidad hacia la actividad científica.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIA DIGITAL

NOTABLE (7-8)

APRENDER A APRENDER

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

10/458
Indica sin errores importantes
algunos elementos de la
morfología interna del cuerpo,
su función e importancia en el
funcionamiento
global
del
organismo, con el apoyo de
recursos
variados,
realiza
dibujos
con
modelos
acompañados
de
frases
explicativas sencillas sobre el
cuerpo humano como refuerzo a
la explicación oral de la
nutrición,
relación
y
reproducción de seres humanos,
y cita ejemplos básicos de los
cambios
observables
producidos en el cuerpo a lo
largo de la vida. Además,
distingue con ayuda de pautas
hábitos
de
alimentación
saludables y actos cotidianos de
higiene y aseo personal,
ejercicio
físico
regulado,
descanso diario, utilización del
tiempo libre y de relajación, e
identifica
generalmente
emociones básicas propias y
ajenas en sus relaciones con las
demás personas.

Indica con seguridad algunos
elementos de la morfología
interna del cuerpo, su función
e
importancia
en
el
funcionamiento global del
organismo, con el apoyo de
recursos variados, realiza
dibujos
originales
y
creativos acompañados de
frases explicativas correctas
sobre el cuerpo humano como
refuerzo a la explicación oral
de la nutrición, relación y
reproducción de los seres
humanos, y cita ejemplos
sencillos de los cambios
observables producidos en el
cuerpo a lo largo de la vida.
Además,
distingue
con
acierto
hábitos
de
alimentación saludables y
actos cotidianos de higiene y
aseo personal, ejercicio físico
regulado, descanso diario,
utilización del tiempo libre y
de relajación, e identifica de
manera correcta algunas
emociones propias y ajenas
en sus relaciones con las
demás personas.

Indica algunos elementos de la
morfología interna del cuerpo,
su función e importancia en el
funcionamiento global del
organismo, con el apoyo de
recursos variados, seguridad y
detalle,
realiza
dibujos
completos,
originales
y
creativos acompañados de
frases explicativas correctas
sobre el cuerpo humano como
refuerzo a la explicación oral
de la nutrición, relación y
reproducción de los seres
humanos, y cita ejemplos
adecuados de los cambios
observables producidos en el
cuerpo a lo largo de la vida.
Además,
distingue
con
conciencia y acierto hábitos
de alimentación saludables y
actos cotidianos de higiene y
aseo personal, ejercicio físico
regulado, descanso diario,
utilización del tiempo libre y
de relajación, e identifica de
manera
correcta
las
emociones propias y ajenas en
sus relaciones con las demás
personas.

Con este criterio se trata de comprobar que el alumnado
explica oralmente que los seres humanos se nutren, se
relacionan y se reproducen como el resto de los seres
vivos. Además, se constatará que, a partir de imágenes,
pósteres explicativos, modelos anatómicos, etc., señala
algunos huesos, músculos, articulaciones…, indicando
su función y su importancia en el funcionamiento
global del organismo, elaborando con esa finalidad
dibujos acompañados de frases explicativas sobre el
cuerpo humano como apoyo a sus exposiciones.
También será objeto de evaluación que los niños y las
niñas identifiquen los cambios observables que se
producen en el cuerpo humano a lo largo de la vida
diferenciando las diversas etapas con ejemplos de su
contexto familiar y escolar. Se constatará que los niños
y las niñas conocen la importancia de practicar
determinados hábitos de alimentación saludables y si
reconoce ejemplos cotidianos de hábitos de higiene y
aseo personal, ejercicio físico regulado, descanso diario
de 8 a 9 horas y conveniente utilización del tiempo
libre. Asimismo, con este criterio se valorará si el
alumnado identifica emociones propias y ajenas en sus
relaciones con las demás personas y si reconoce la
importancia de la respiración en la relajación del
cuerpo, realizando ejercicios para su correcta ejecución.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Indica con errores algunos
elementos de la morfología
interna del cuerpo, su función e
importancia en el funcionamiento
global del organismo con el apoyo
de recursos variados, copia
dibujos incompletos con frases
cortas sobre el cuerpo humano
que lee cuando explica oralmente
la
nutrición,
relación
y
reproducción de los seres
humanos, y cita ejemplos de los
cambios observables producidos
en el cuerpo a lo largo de la vida.
Además, le cuesta distinguir, aun
con
pautas,
hábitos
de
alimentación saludables y actos
cotidianos de higiene y aseo
personal, ejercicio físico regulado,
descanso diario, utilización del
tiempo libre y de relajación.
Identifica con ayuda emociones
básicas propias y ajenas en sus
relaciones
con
las
demás
personas.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. Reconocer el ser humano como un ser vivo, a
partir de la identificación de las funciones de
nutrición, relación y reproducción, señalando
algunos elementos de la morfología interna del
cuerpo como los huesos, músculos, articulaciones,
etc., detectando los cambios en las diferentes etapas
de la vida, con la finalidad de adoptar hábitos de
vida saludables y de prevención de las
enfermedades.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

11/458

Realiza
mecánicamente,
diferentes experimentaciones y,
siguiendo las pautas paso a
paso, consulta fuentes muy
sencillas que le permiten
distinguir entre seres vivos e
inertes y establecer los criterios
mínimos imprescindibles en la
clasificación de animales y
plantas según sus características.
Discrimina ejemplos básicos de
Canarias y adopta, cuando se le
recuerda, algunas actitudes que
favorecen su cuidado.

Realiza
con
curiosidad
diferentes experimentaciones y,
siguiendo
las
pautas
genéricamente, consulta fuentes
de distinta naturaleza que le
permiten distinguir entre seres
vivos e inertes y establecer
algunos criterios elementales de
clasificación de animales y
plantas según sus características.
Discrimina
también
entre
ejemplos propios de Canarias y
adopta algunas pautas de
comportamiento básicas que
favorecen su cuidado.

Realiza, con curiosidad e
iniciativa
diferentes
experimentaciones y, siguiendo
las pautas cuidadosamente,
consulta fuentes de distinta
naturaleza que le permiten
distinguir entre seres vivos e
inertes y establecer correctos y
precisos criterios elementales de
clasificación de animales y
plantas según sus características.
Discrimina
también
entre
algunos ejemplos propios de
Canarias
y
adopta
con
conciencia algunas pautas de
comportamiento que favorecen
su cuidado.

Este criterio trata de evaluar la capacidad del
alumnado para distinguir la diferencia entre seres
vivos e inertes y para reconocer las principales
características de los animales y las plantas. Para
ello utilizará la experimentación (por ejemplo,
disección de un pez, siembra de semillas…).
Asimismo se verificará si es capaz de establecer
criterios elementales de clasificación (camuflaje,
tamaño, color, grosor, pelaje, desplazamiento,
alimentación, etc.) e identificar animales y plantas
por su pertenencia a alguno de los grupos
establecidos. Además, se verificará si el alumnado
discrimina algunos ejemplos de animales y plantas
característicos de Canarias utilizando diversas
fuentes, tanto las orales como las obtenidas de
medios tecnológicos diversos, muy dirigido por el
profesorado, pero integrando la información para su
clasificación, con independencia de la fuente
utilizada. También se verificará si el alumnado
adopta pautas de comportamiento que favorezcan el
cuidado de los animales y plantas.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Realiza con errores diferentes
experimentaciones y, aunque
siga las pautas paso a paso,
muestra imprecisiones en la
consulta de fuentes muy
sencillas, equivocándose al
distinguir entre seres vivos e
inertes y al establecer los
criterios de clasificación de
animales y plantas según sus
características.
Tiene
dificultades para reconocer
ejemplos básicos de Canarias y
para adoptar, incluso cuando se
le recuerda, algunas actitudes
que favorecen el cuidado de los
seres vivos.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Identificar y clasificar con criterios
elementales los animales y plantas más
relevantes de su entorno incluyendo alguno
representativo del Archipiélago canario, a través
del uso de diversos medios y recursos, con la
finalidad de adoptar modos de comportamiento
que favorezcan su cuidado.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

12/458

Identifica y diferencia con
errores
poco
importantes
algunas
características
y
propiedades físicas observables
de objetos, manipulándolos de
forma
cuidadosa
y
clasificándolos con algunos
errores mediante sencillas guías
de registro. Relaciona con
escasos ejemplos y experiencias
sencillas
y
guiadas
las
características
de
algunos
materiales y sus usos para
reconocer su importancia en la
vida cotidiana. Muestra y
defiende argumentos propios a
favor del desarrollo sostenible,
proponiendo acciones concretas
para un uso responsable de los
recursos materiales y de la
reutilización o del reciclaje de
objetos de uso cotidiano.

Identifica
y
diferencia
acertadamente
algunas
características y propiedades
físicas observables de objetos,
manipulándolos con cuidado y
clasificándolos
de
manera
correcta mediante sencillas
guías de registro. Relaciona con
algunos ejemplos y experiencias
sencillas, mediante pautas, las
características
de
algunos
materiales y sus usos para
reconocer su importancia en la
vida cotidiana. Muestra y
defiende argumentos propios y
coherentes
a favor del
desarrollo
sostenible,
proponiendo acciones concretas
para un uso responsable de los
recursos materiales y de la
reutilización o del reciclaje de
objetos de uso cotidiano.

Identifica y diferencia con
exactitud algunas características
y
propiedades
físicas
observables
de
objetos,
manipulándolos con destreza y
clasificándolos
de
manera
precisa y detallada mediante
sencillas guías de registro.
Relaciona
con
numerosos
ejemplos
y
experiencias
sencillas,
realizadas
con
autonomía mediante pautas,
las características de algunos
materiales y sus usos para
reconocer su importancia en la
vida cotidiana. Muestra y
defiende argumentos propios,
coherentes y originales a favor
del
desarrollo
sostenible,
proponiendo acciones concretas
para un uso responsable de los
recursos materiales y de la
reutilización o del reciclaje de
objetos de uso cotidiano.

Este criterio evalúa si el alumnado identifica
características y propiedades físicas observables
como olor, textura, peso/masa, color, dureza, estado
físico o capacidad de disolución en agua a partir de
la manipulación de objetos, y los clasifica mediante
sencillas guías de registro. Se valorará si relaciona
con ejemplos las características de algunos
materiales y los usos a los que se destinan.
Asimismo se constatará que los niños y las niñas
muestren y defiendan argumentos a favor del
desarrollo sostenible, proponiendo acciones
concretas para la reducción del consumo de
recursos materiales, y de la reutilización o del
reciclaje de objetos de uso cotidiano.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Identifica y diferencia de forma
incorrecta, aun con pautas,
algunas
características
y
propiedades físicas observables
de objetos, manipulándolos de
forma
descuidada
y
clasificándolos sin detalle y con
imprecisiones
mediante
sencillas guías de registro.
Relaciona
con
ejemplos
facilitados y con experiencias
sencillas, siempre de manera
guiada, las características de
algunos materiales y sus usos
para reconocer su importancia en
la vida cotidiana. Muestra y
defiende argumentos propios,
pero confusos, a favor del
desarrollo
sostenible,
proponiendo acciones concretas
para un uso responsable de los
recursos materiales y de la
reutilización o del reciclaje de
objetos de uso cotidiano.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. Detectar diferencias en las propiedades
elementales de los objetos y materiales de uso
cotidiano
a
partir
de
observaciones
experimentales para clasificarlos en situaciones
concretas y cercanas, relacionando algunos de
los objetos y materiales con sus usos y
aplicaciones con la finalidad de reconocer la
importancia de los distintos objetos y materiales
en la vida cotidiana y del uso responsable de los
recursos como contribución a un desarrollo
sostenible.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN
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Distingue con ayuda de pautas
las características del sonido y lo
diferencia del ruido a partir de la
audición de diversos sonidos
habituales, citando algunas
situaciones de la vida cotidiana
en las que se producen ruidos
molestos. Asimismo identifica
de forma dirigida algunos
factores básicos que influyen en
la contaminación acústica, y
propone mediante ejemplos
conocidos
medidas
para
alcanzar un nivel acústico
saludable en el centro y en casa,
señalando los beneficios de
algunos sonidos y del silencio en
la vida de las personas.

Distingue adecuadamente las
características del sonido y lo
diferencia del ruido a partir de la
audición de diversos sonidos
habituales, citando diversas
situaciones de la vida cotidiana
en las que se producen ruidos
molestos. Asimismo identifica
mediante
razonamientos
sencillos algunos factores que
influyen en la contaminación
acústica,
y
propone
con
mínimas indicaciones medidas
creativas para alcanzar un nivel
acústico saludable en el centro y
en casa, señalando los beneficios
de algunos sonidos y del silencio
en la vida de las personas.

Distingue con total nitidez las
características del sonido y lo
diferencia del ruido a partir de la
audición de diversos sonidos
habituales, citando una amplia
variedad de situaciones de la
vida cotidiana en las que se
producen
ruidos
molestos.
Asimismo
identifica
razonadamente
y
con
conciencia algunos factores que
influyen en la contaminación
acústica, y propone medidas
creativas y originales para
alcanzar un nivel acústico
saludable en el centro y en casa,
señalando los beneficios de
algunos sonidos y del silencio en
la vida de las personas.

Con este criterio se persigue comprobar si el
alumnado identifica las características del sonido
(tono, intensidad y timbre) y si distingue sonido y
ruido, a partir de la audición de diversos sonidos de
la vida cotidiana, señalando los beneficios de
algunos sonidos y del silencio en la vida de las
personas, Asimismo se valorará si reconoce
situaciones de la vida cotidiana en la que se
producen ruidos molestos (procedente de sirenas,
electrodomésticos, gritos, tráfico automovilístico,
obras de construcción, botellones…), y si identifica
algunos factores que influyen en la contaminación
acústica (la intensidad y la frecuencia, la acústica
del lugar, el momento del día, la sensibilidad de las
personas), proponiendo medidas para mejorar la
calidad acústica en el centro educativo y en el
hogar.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Confunde las características del
sonido, sin lograr diferenciarlo
siempre del ruido, a partir de la
audición de diversos sonidos
habituales, y rara vez cita
situaciones de la vida cotidiana
con ruidos molestos. Asimismo
identifica sin argumentos pocos
factores propiciadores de la
contaminación
acústica,
y
propone con desinterés e
imprecisiones medidas para
alcanzar un nivel acústico
saludable en el centro y en casa,
obviando los beneficios de
algunos sonidos y del silencio en
la vida de las personas.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Diferenciar entre sonido y ruido a partir de
sus características y reconocer algunas
repercusiones de la contaminación acústica en la
vida de las personas, valorando la importancia
de adoptar un comportamiento responsable para
alcanzar un nivel acústico saludable.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

14/458

Crea, monta y desmonta con
cierta destreza, a partir de
modelos y de forma cooperativa
e igualitaria, objetos y aparatos
simples para descubrir su
funcionamiento, su utilidad y
para clasificarlos según los
criterios dados. Asimismo, elige
y emplea, siguiendo pautas y
con cierta habilidad, diferentes
herramientas,
materiales
y
recursos reciclados, y realiza una
correcta gestión de los residuos.
Respeta, si se le sugiere, las
normas de seguridad propias y
ajenas en su uso, y expone con
algunos
errores
en
su
vocabulario el funcionamiento,
la utilidad de cada parte, el
proceso
de
montaje
y
desmontaje, la creación y el
resultado de su trabajo.

Crea, monta y desmonta con
originalidad, destreza y de
manera casi autónoma, de
forma cooperativa e igualitaria,
objetos y aparatos simples para
descubrir su funcionamiento, su
utilidad y para clasificarlos
según los criterios dados.
Asimismo, elige y emplea
correctamente a partir de
pautas diferentes herramientas,
materiales y recursos reciclados,
y realiza una correcta gestión de
los residuos. Respeta con cierto
rigor las normas de seguridad
propias y ajenas en su uso, y
expone
utilizando
un
vocabulario
adecuado
el
funcionamiento, la utilidad de
cada parte, el proceso de montaje
y desmontaje, la creación y el
resultado de su trabajo.

Crea, monta y desmonta con
destreza, creatividad, interés y
autonomía,
de
forma
cooperativa e igualitaria, objetos
y
aparatos
simples
para
descubrir su funcionamiento, su
utilidad y para clasificarlos
según criterios dados. Asimismo,
elige y emplea con precisión y
habilidad manual diferentes
herramientas,
materiales
y
recursos reciclados, y realiza una
correcta gestión de los residuos.
Respeta con rigor las normas de
seguridad propia y ajena en su
uso, y expone con fluidez y
utilizando un vocabulario
adecuado el funcionamiento, la
utilidad de cada parte, el proceso
de montaje y desmontaje, la
creación y el resultado del
trabajo.

Con este criterio se constatará si el alumnado ha
desarrollado ciertas habilidades manuales para
montar y desmontar máquinas o aparatos sencillos,
o crear un objeto simple a partir de su imaginación,
utilizando algunos procedimientos (ensartar,
apretar, aflojar, pegar, plegar, sujetar…); también, si
sabe explicar oralmente o por escrito su
funcionamiento, para qué sirve cada parte y qué
medidas de seguridad se deben tomar para no correr
riesgos tanto en el uso como en el montaje y
desmontaje, clasificándolos según el número de
piezas, la manera de accionarlas, la función que
realizan, etc. Asimismo se comprobará si el
alumnado elige y emplea las herramientas
apropiadas, haciendo un uso cuidadoso de las
potencialmente peligrosas (objetos cortantes,
eléctricos...), si selecciona materiales y recursos
reciclados y reutilizados en sus producciones y
deposita los residuos en el lugar correcto (papelera,
contenedores…). Además, será objeto de
evaluación que las niñas y los niños comiencen a
trabajar en equipo, mostrando una actitud de
respeto hacia las diferencias, las producciones
ajenas, los diferentes ritmos de trabajo…

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Crea, monta y desmonta de
manera bastante dificultosa y
guiada, con actitud poco
cooperativa e igualitaria, objetos
y aparatos simples para descubrir
su funcionamiento, su utilidad y
para clasificarlos según los
criterios dados. Asimismo, elige
y emplea con ayuda diferentes
herramientas,
materiales
y
recursos reciclados, y realiza una
correcta gestión de los residuos.
Respeta, si se le indican de
manera repetida, las normas de
seguridad propias y ajenas en su
uso, y expone con un
vocabulario pobre y errores
destacables el funcionamiento,
la utilidad de cada parte, el
proceso
de
montaje
y
desmontaje, la creación y el
resultado de su trabajo.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Crear, montar y desmontar objetos y aparatos
simples de forma individual y en equipo para
descubrir su funcionamiento, su utilidad y
clasificarlos según criterios dados; seleccionar
las herramientas, materiales y recursos
necesarios, adoptando las medidas de seguridad
necesarias para su uso y manipulación, e
iniciarse en la reutilización y el reciclado de los
residuos, aceptando las diferencias entre las
personas y respetando las producciones ajenas.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

15/458

Identifica
con
algunas
incorrecciones y utiliza con
cierta autonomía dispositivos
comunes de entrada, de salida y
de almacenamiento de datos para
la
búsqueda
guiada
de
información en algunas fuentes y
soportes, así como la producción
de
sencillos
pero
poco
adecuados contenidos digitales.
Para ello emplea de manera
guiada
hardware
básico,
periféricos conocidos y lenguaje
icónico específico de las TIC en
programas
informáticos
educativos y lúdicos. Asimismo,
hace un uso poco correcto pero
respetuoso de mecanismos
básicos del código escrito, así
como de algunas convenciones y
herramientas digitales en el
manejo de dichos programas.

Identifica acertadamente y
utiliza con cierta autonomía
dispositivos comunes de entrada,
de salida y de almacenamiento
de datos para la búsqueda guiada
de información en algunas
fuentes y soportes, así como la
producción de sencillos y
adecuados contenidos digitales.
Para ello emplea de manera
algo guiada hardware básico,
periféricos conocidos y lenguaje
icónico específico de las TIC en
programas
informáticos
educativos y lúdicos siguiendo
algunas pautas. Asimismo, hace
un
uso
conveniente
y
respetuoso de mecanismos
básicos del código escrito, así
como de algunas convenciones y
herramientas digitales en el
manejo de dichos programas.

Identifica con exactitud y utiliza
con autonomía dispositivos
comunes de entrada, de salida y
de almacenamiento de datos para
la
búsqueda
guiada
de
información en algunas fuentes y
soportes, así como la producción
de sencillos, adecuados y
originales contenidos digitales.
Para ello emplea de manera
autónoma
hardware básico,
periféricos conocidos y lenguaje
icónico específico de las TIC en
programas
informáticos
educativos y lúdicos. Asimismo,
hace un uso correcto y
respetuoso de mecanismos
básicos del código escrito, así
como de algunas convenciones y
herramientas digitales en el
manejo de dichos programas.

Este criterio pretende evaluar si el alumnado
identifica y emplea dispositivos comunes de
entrada (teclado, ratón, micrófono...), de salida
(impresora, auriculares, altavoces…) y de
almacenamiento (pendrive, disco compacto, etc.); si
reconoce y usa la barra de herramienta, las teclas de
desplazamiento, opciones táctiles… en distintos
dispositivos para el manejo de programas
educativos y lúdicos. Además, se valorará si los
niños y niñas conocen y usan (con ayuda) hardware
básico y periféricos para realizar actividades de
escritura, representaciones gráficas, dibujo,
transformación de imágenes o juegos.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Identifica de forma incorrecta,
y utiliza solo con ayuda,
dispositivos comunes de entrada,
de salida y de almacenamiento
de datos para la búsqueda guiada
de información en algunas
fuentes y soportes, así como la
producción de sencillos e
inadecuados
contenidos
digitales. Para ello emplea de
manera
siempre
guiada
hardware básico, periféricos
conocidos y lenguaje icónico
específico de las TIC en
programas
informáticos
educativos y lúdicos. Asimismo,
hace un uso incorrecto e
irrespetuoso de mecanismos
básicos del código escrito, así
como de algunas convenciones y
herramientas digitales en el
manejo de dichos programas.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. Reconocer dispositivos de entrada, salida y
almacenamiento
de
datos
usando
los
mecanismos básicos del código escrito, así como
de algunas convenciones y herramientas
digitales, para localizar información de forma
guiada en algunas fuentes y soportes,
produciendo sencillos contenidos digitales con el
uso de hardware básico, periféricos y el lenguaje
icónico específico de las TIC en programas
informáticos educativos y lúdicos.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN
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RÚBRICA - Ciencias de la Naturaleza - 3.º

Participa
en
pequeñas
investigaciones guiadas donde,
con ayuda y mostrando buena
predisposición,
plantea
preguntas y formula inferencias
y predicciones sobre hechos o
fenómenos
previamente
delimitados a partir de la
observación y la consulta de
diferentes fuentes. Para ello, sin
errores importantes, mide con
unidades
estandarizadas
y
realiza registros de datos;
organiza
la
información
mediante un procedimiento
pautado, y utiliza materiales e
instrumentos de forma segura y
autónoma. Finalmente, elabora
pequeños informes, con orden,
claridad
y
limpieza
mejorables, para comunicar
oralmente o por escrito, sus
ideas, hallazgos, evidencias y el
papel de la ciencia en algunos
avances
de
la
sociedad,
utilizando
un
vocabulario
genérico.

Participa
en
pequeñas
investigaciones guiadas donde,
con autonomía e interés,
plantea preguntas y formula
inferencias y predicciones sobre
hechos o fenómenos previamente
delimitados a partir de la
observación y la consulta de
diferentes fuentes. Para ello,
operando con corrección, mide
con unidades estandarizadas y
realiza registros de datos;
organiza
la
información
siguiendo algunas indicaciones,
y
utiliza
materiales
e
instrumentos de forma segura y
autónoma. Finalmente, elabora
pequeños informes con orden,
claridad y limpieza suficiente
para comunicar oralmente o por
escrito, sus ideas, hallazgos,
evidencias y el papel de la
ciencia en algunos avances de la
sociedad,
utilizando
un
vocabulario adecuado.

Participa
en
pequeñas
investigaciones guiadas donde,
con curiosidad, autonomía e
iniciativa, plantea preguntas y
formula
inferencias
y
predicciones sobre hechos o
fenómenos
previamente
delimitados a partir de la
observación y la consulta de
diferentes fuentes. Para ello,
operando con precisión, mide
con unidades estandarizadas y
realiza registros de datos;
organiza con coherencia y
criterio la información, y utiliza
materiales e instrumentos de
forma segura y autónoma.
Finalmente, elabora pequeños
informes de forma ordenada,
clara y limpia para comunicar
oralmente o por escrito, sus
ideas, hallazgos, evidencias y el
papel de la ciencia en algunos
avances
de
la
sociedad,
utilizando el vocabulario propio
del área con rigor.

Se pretende evaluar si el alumnado es capaz de
observar, plantear preguntas, formular inferencias y
predicciones de forma guiada. Se constatará que
participa de manera activa en pequeñas
investigaciones en las que mide con unidades
estandarizadas (metro, gramo, litro), realiza
registros de datos a partir de guías, obviando los no
relevantes, organiza la información mediante tablas,
dibujos y gráficos, utiliza materiales e instrumentos
adecuados de forma segura y autónoma (reglas,
lupas, pinzas, termómetros…) y comunica de
manera oral o escrita, mediante presentaciones
sencillas, murales…, pequeños informes para
compartir con otros sus ideas, hallazgos y
evidencias, utilizando el vocabulario propio del
área y destacando la relevancia de la actividad
científica en los avances de la sociedad.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Participa
en
pequeñas
investigaciones guiadas donde,
con desinterés y falta de
iniciativa, incluso con ayuda,
plantea preguntas y formula
inferencias y predicciones sobre
hechos o fenómenos previamente
delimitados a partir de la
observación y la consulta de
diferentes fuentes. Para ello, con
errores importantes, mide con
unidades estandarizadas y realiza
registros de dato; organiza con
dificultad
la
información,
incluso
mediante
un
procedimiento pautado, y
utiliza materiales e instrumentos
de
forma
irresponsable.
Finalmente, elabora pequeños
informes incompletos, faltos de
orden, claridad y limpieza,
para comunicar oralmente o por
escrito sus ideas, hallazgos,
evidencias y el papel de la
ciencia en algunos avances de la
sociedad,
utilizando
un
vocabulario genérico y poco
preciso.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Participar en investigaciones guiadas, sobre
hechos o fenómenos previamente delimitados,
para responder a preguntas dadas a partir de la
observación y consulta de diferentes fuentes, del
registro y clasificación de evidencias, haciendo
uso de las herramientas adecuadas con cierta
precisión y cuidado, y describiendo el proceso
seguido y los resultados obtenidos oralmente o
por escrito en papel o soporte digital, valorando
la importancia de la actividad científica.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN
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Elabora de forma individual o en
equipo sencillos trabajos, en los
que identifica, generalmente
con acierto, los órganos de los
sentidos y sus elementos
constitutivos,
describe
someramente algunas de sus
enfermedades o alteraciones y
sus repercusiones, y propone
medidas básicas para el cuidado
de estos órganos y para el apoyo
a personas con discapacidad
sensorial, lo cual transmite
oralmente o por escrito, sin
dificultad, de forma guiada y
con el apoyo de diferentes
recursos. Siguiendo pautas,
plantea actividades de ocio con
prácticas saludables concretas,
en las que muestra una actitud
crítica ante los hábitos sociales
contrarios a un estilo de vida
saludable y un comportamiento
responsable,
mencionando
ejemplos de estas conductas.
Mantiene, siempre que se le
indica, relaciones afectivas
cordiales y amistosas con las
demás personas atendiendo a su
diversidad,
sentimientos
y
emociones, si se le ayuda en la
reflexión, y generalmente
solicita ayuda para solucionar un
problema utilizando algunas
normas del diálogo.

Elabora de forma individual o
en equipo sencillos trabajos, en
los
que
identifica
correctamente los órganos de
los sentidos y sus elementos
constitutivos,
describe
de
manera general algunas de sus
enfermedades o alteraciones y
sus repercusiones, y propone
algunas medidas para el
cuidado de estos órganos y para
el apoyo a personas con
discapacidad sensorial, lo cual
transmite
adecuadamente,
oralmente o por escrito, con el
apoyo de diferentes recursos.
Con cierta autonomía y
criterios
dados,
plantea
actividades de ocio con
prácticas saludables concretas,
en las que muestra una actitud
crítica ante los hábitos sociales
contrarios a un estilo de vida
saludable y un comportamiento
responsable,
mencionando
ejemplos de estas conductas.
Mantiene, siempre que se le
indica, relaciones afectivas
cordiales y amistosas con las
demás personas atendiendo a su
diversidad, sentimientos y
emociones, y recurre al diálogo
como estrategia para prevenir y
resolver conflictos cuando se
le solicita.

Elabora de forma individual o
en equipo sencillos trabajos,
en los que identifica con
precisión los órganos de los
sentidos y sus elementos
constitutivos, describe con
detalle algunas de sus
enfermedades o alteraciones y
sus repercusiones, y propone
variedad de medidas para el
cuidado de estos órganos y
para el apoyo a personas con
discapacidad sensorial, lo cual
transmite
con
soltura,
oralmente o por escrito, con el
apoyo de diferentes recursos.
Con autonomía y criterio,
plantea actividades de ocio
con
prácticas
saludables
concretas, en las que muestra
una actitud crítica ante los
hábitos sociales contrarios a
un estilo de vida saludable y
un
comportamiento
responsable,
mencionando
ejemplos de estas conductas.
Mantiene
a
menudo
relaciones afectivas cordiales
y amistosas con las demás
personas atendiendo a su
diversidad, sentimientos y
emociones,
y
recurre
generalmente al diálogo
como estrategia para prevenir
y resolver conflictos.

Con este criterio se pretende constatar si el alumnado
identifica los órganos de los sentidos, su utilidad y su
importancia en la relación de las personas con su entorno.
Se observará si indica algunas enfermedades o
alteraciones y sus repercusiones y si propone algunas
medidas para el cuidado de estos órganos y de apoyo a
personas con discapacidad en el contexto familiar, escolar
y comunitario. Para ello, el alumnado elaborará sencillos
trabajos, presentaciones, entrevistas… realizados de
forma individual o en equipo, que comunicará oralmente
o por escrito con el apoyo de láminas, pósteres, dibujos,
presentaciones, recursos audiovisuales, etc. También se
verificará si el alumnado pone ejemplos de algunas
conductas que impliquen riesgo para el buen desarrollo
corporal, intelectual y emocional del individuo y si
plantea actividades de ocio, individuales o en grupo,
proponiendo prácticas saludables concretas y mostrando
una actitud crítica ante los hábitos sociales que perjudican
un desarrollo sano y dificultan el comportamiento
responsable. Además, se valorará si mantiene relaciones
afectivas cordiales y respetuosas con las demás personas
atendiendo a su diversidad, a sus sentimientos y
emociones y si recurre al diálogo como instrumento para
prevenir y resolver conflictos.

7
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Elabora de forma individual o
en equipo sencillos trabajos,
en los que identifica con
errores
importantes
los
órganos de los sentidos y sus
elementos
constitutivos,
describe con imprecisiones
algunas de sus enfermedades o
alteraciones
y
sus
repercusiones, y propone
pocas medidas para el cuidado
de estos órganos y para el
apoyo
a
personas
con
discapacidad sensorial, lo cual
transmite con dificultad oral o
escrita con el apoyo de
diferentes recursos. Apenas
plantea actividades de ocio
con
prácticas
saludables
concretas, en las que muestra
escasa actitud crítica ante los
hábitos sociales contrarios a
un estilo de vida saludable y
un
comportamiento
responsable, sin mencionar
ejemplos de estas conductas.
Ocasionalmente
mantiene
relaciones afectivas cordiales
y amistosas con las demás
personas atendiendo a su
diversidad, sentimientos y
emociones, y rara vez
recurre al diálogo como
estrategia para prevenir y
resolver conflictos, aunque se
le ayude en la reflexión.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. Identificar y localizar los órganos de los sentidos y
los elementos que los constituyen, reconociendo cuáles
son sus funciones y la importancia que ejercen en la
vida de las personas, mediante la realización de
trabajos sobre las dificultades que tienen las personas
con alteraciones en los sentidos (visuales, auditivas…),
con expresión de las medidas y cuidados que precisan
y reconociendo las conductas que ponen en riesgo la
salud sensorial, comunicando oralmente o por escrito
sus conclusiones, con la finalidad de adoptar hábitos
saludables y comportamientos responsables y cívicos.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

18/458

Utiliza sin cometer errores
importantes algunos aparatos
de medida u observación para
clasificar animales y plantas
según criterios científicos, y
selecciona, compara y contrasta
información,
mediante
un
procedimiento pautado, para
realizar diversas producciones.
En estas describe, en sus
aspectos básicos, ejemplos de
ecosistemas,
y
establece
relaciones de interdependencia
entre seres vivos, mostrando
preocupación verbal por el
respeto y cuidado hacia los de su
entorno cuando se le pregunta
por ello.

Utiliza con curiosidad algunos
aparatos
de
medida
u
observación
para
clasificar
animales y plantas según
criterios científicos, y selecciona,
compara y contrasta información
pertinente, siguiendo algunas
indicaciones,
para realizar
diversas producciones. En estas
describe, en líneas generales,
ejemplos de ecosistemas, y
establece
relaciones
de
interdependencia entre seres
vivos,
demostrando
preocupación verbal por el
respeto y cuidado hacia los de su
entorno.

Utiliza con curiosidad y cierta
soltura algunos aparatos de
medida u observación para
clasificar
correctamente
animales y plantas según
criterios
científicos,
y
selecciona, compara y contrasta
con autonomía información
pertinente para realizar diversas
producciones. En estas describe
con cierto detalle ejemplos de
ecosistemas y establece diversas
relaciones de interdependencia
entre seres vivos, demostrando
respeto y cuidado hacia los de su
entorno con su conducta
habitual.

Se trata de verificar si el alumnado realiza diversas
producciones (atlas, álbum fotográfico, etc.) en las
que demuestra que reconoce y clasifica animales y
plantas según criterios científicos (régimen
alimenticio, formas de reproducción, morfología,
…), y si es capaz de describir ejemplos de
ecosistema y establecer algunas relaciones de
interdependencia de animales y plantas (cadenas
alimentarias,…). Asimismo, se valorará su
capacidad para seleccionar, comparar y contrastar la
información recogida, así para reconocer y emplear
algunos aparatos de medida u observación (lupas,
microscopios...), verificando si adopta pautas de
comportamiento que favorezcan el cuidado de los
animales y plantas.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Utiliza de manera inadecuada
algunos aparatos de medida u
observación
para
clasificar
animales y plantas según
criterios científicos, y selecciona,
compara y contrasta información
insuficiente, incluso mediante
un procedimiento pautado,
para
realizar
diversas
producciones. Por ello comete
errores al describir ejemplos de
ecosistemas y al
establecer
relaciones de interdependencia
entre seres vivos, mostrando
cierta despreocupación por el
respeto y cuidado hacia los de su
entorno.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Reconocer las principales características de
animales y plantas para su clasificación según
criterios científicos (como su régimen
alimentario, su forma de reproducirse, su
morfología,…), identificando algún ecosistema y
algunas de sus principales relaciones de
interdependencia con la finalidad de adoptar
modos de comportamiento que favorezcan su
cuidado.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

19/458

Reconoce, a partir de ejemplos
facilitados y de alguno propio,
la imprescindible intervención
de
la
energía
en
el
funcionamiento de máquinas
eléctricas presentes en su vida
cotidiana. Además, diferencia
con errores poco importantes
las fuentes de energía renovables
y no renovables de Canarias
mediante la observación poco
detallada y el análisis general
de información textual o icónica.
Asimismo, describe y valora con
conciencia crítica, aunque con
criterios
poco
razonados,
comportamientos individuales o
colectivos relacionados con el
uso responsable de la energía
mediante el ahorro energético, la
reutilización o reciclaje de
objetos y el tratamiento de los
residuos cotidianos, a través del
uso de los medios y recursos de
disponibles en su entorno más
próximo.

Reconoce a partir de ejemplos
propios
la
imprescindible
intervención de la energía en el
funcionamiento de máquinas
eléctricas presentes en su vida
cotidiana. Además, diferencia
acertadamente las fuentes de
energía
renovables
y
no
renovables de Canarias mediante
la observación detallada y el
análisis general de información
textual o icónica. Asimismo,
describe y valora con conciencia
crítica
y
coherencia
comportamientos individuales o
colectivos relacionados con el
uso responsable de la energía
mediante el ahorro energético, la
reutilización o reciclaje de
objetos y el tratamiento de los
residuos cotidianos, a través del
uso de los medios y recursos de
disponibles en su entorno más
próximo.

Reconoce con iniciativa y a
partir de ejemplos propios la
imprescindible intervención de
la energía en el funcionamiento
de máquinas eléctricas presentes
en su vida cotidiana. Además,
diferencia con exactitud las
fuentes de energía renovables y
no renovables de Canarias
mediante
la
observación
detallada
y
el
análisis
exhaustivo de información
textual o icónica. Asimismo,
describe y valora con conciencia
crítica, coherencia y de forma
original,
comportamientos
individuales
o
colectivos
relacionados
con
el
uso
responsable de la energía
mediante el ahorro energético, la
reutilización o reciclaje de
objetos y el tratamiento de los
residuos cotidianos, a través del
uso de los medios y recursos
disponibles en su entorno más
próximo.

Con este criterio se pretende constatar si el
alumnado es capaz de clasificar las fuentes de
energía renovables y no renovables (eólica, solar,
térmica, nuclear, etc.), reconociendo las que se
encuentran en Canarias, a partir de la observación y
análisis de información textual o icónica. También
se comprobará si relaciona la energía con el
funcionamiento de máquinas, electrodomésticos,
juguetes, etc., habituales en su vida cotidiana (la
batidora, el secador, la calefacción, el aire
acondicionado...). Asimismo se evaluará si describe
comportamientos individuales y colectivos
relacionados con el uso responsable de la energía,
recurriendo al ahorro energético, a la reutilización o
reciclaje de objetos y al tratamiento de los residuos
cotidianos (pilas, baterías…) a través del uso de
contenedores específicos, puntos limpios, etc.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Reconoce solo a partir de
ejemplos
facilitados
la
imprescindible intervención de la
energía en el funcionamiento de
máquinas eléctricas presentes en
su vida cotidiana. Pero, incluso
con pautas, diferencia de forma
errónea las fuentes de energía
renovables y no renovables de
Canarias
mediante
la
observación sin detalle y el
análisis
superficial
de
información textual o icónica.
Asimismo, describe y valora sin
conciencia crítica ni coherencia
comportamientos individuales o
colectivos relacionados con el
uso responsable de la energía
mediante el ahorro energético, la
reutilización o reciclaje de
objetos y el tratamiento de los
residuos cotidianos, a través del
uso de los medios y recursos
disponibles en su entorno más
próximo.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. Reconocer, en ejemplos de la vida cotidiana, la
intervención de la energía diferenciando las
fuentes de energía renovables y no renovables
más comunes y valorando la necesidad de hacer
un uso responsable de la energía para el
desarrollo sostenible del planeta.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

20/458

Diseña y realiza experiencias
sencillas
con
ayuda
y
mostrando
buena
predisposición, para diferenciar
con algunas incorrecciones
cuerpos
transparentes,
traslúcidos y opacos, así como
para describir fenómenos ópticos
y relacionar los cambios en el
movimiento o en la forma de los
cuerpos con las fuerzas aplicadas
sobre ellos. Con ese fin formula
preguntas,
emite
hipótesis,
maneja
con
supervisión
instrumentos y materiales, y
comunica
con
orden
y
coherencia mejorables, de
forma oral y escrita el proceso
seguido, los efectos observados,
las conclusiones extraídas y
ejemplos
de
situaciones
cotidianas similares.

Diseña y realiza experiencias
sencillas con autonomía e
interés para diferenciar con
acierto cuerpos transparentes,
traslúcidos y opacos, así como
para describir adecuadamente
fenómenos ópticos y relacionar
convenientemente los cambios
en el movimiento o en la forma
de los cuerpos con las fuerzas
aplicadas sobre ellos. Con ese fin
formula
preguntas,
emite
hipótesis, maneja con cuidado
instrumentos y materiales, y
comunica con coherencia y
orden, de forma oral y escrita el
proceso seguido, los efectos
observados, las conclusiones
extraídas
y
ejemplos
de
situaciones cotidianas similares.

Diseña y realiza experiencias
sencillas
con
curiosidad,
autonomía e iniciativa para
diferenciar
con
precisión
cuerpos
transparentes,
traslúcidos y opacos, así como
para describir con detalle
fenómenos ópticos y relacionar
correctamente los cambios en
el movimiento o en la forma de
los cuerpos con las fuerzas
aplicadas sobre ellos. Con ese
fin formula preguntas, emite
hipótesis, maneja con destreza y
cuidado
instrumentos
y
materiales, y comunica con
claridad, orden y coherencia,
de forma oral y escrita el
proceso seguido, los efectos
observados, las conclusiones
extraídas
y
ejemplos
de
situaciones cotidianas similares.

Este criterio trata de evaluar si el alumnado
diferencia, en ejemplos de uso cotidiano, cuerpos
translúcidos, transparentes y opacos según su
comportamiento ante la luz; si identifica los colores
básicos y describe a partir de la realización de
experiencias sencillas fenómenos ópticos como la
reflexión y refracción de la luz y la descomposición
de la luz blanca. Se verificará asimismo si
identifica, a través de la experiencia, la idea de
fuerza en relación con los cambios en el
movimiento o en la forma de los cuerpos, y si
realiza predicciones sobre el comportamiento de los
objetos, a través de ejemplos, de lo que sucede
cuando se aplican fuerzas en la misma dirección, de
contacto o a distancia. Se tendrá en cuenta la
capacidad del alumnado para formular preguntas,
emitir hipótesis diseñar y efectuar experiencias
sencillas,
recoger
observaciones,
extraer
conclusiones, comunicar el proceso seguido y los
resultados obtenidos, y si muestra respeto por el uso
responsable de los instrumentos y materiales de
trabajo.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Diseña y realiza experiencias
sencillas con desinterés y falta
de iniciativa, incluso con
ayuda, para diferenciar, con
incorrecciones
importantes,
cuerpos
transparentes,
traslúcidos y opacos, así como
para describir fenómenos ópticos
y relacionar los cambios en el
movimiento o en la forma de los
cuerpos con las fuerzas aplicadas
sobre ellos. Con ese fin formula
preguntas,
emite
hipótesis,
maneja con descuido y falta de
destreza
instrumentos
y
materiales, aun con supervisión,
y comunica con incoherencia y
falta de orden y claridad, de
forma oral y escrita el proceso
seguido, los efectos observados,
las conclusiones extraídas y
ejemplos
de
situaciones
cotidianas similares.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Describir el comportamiento de objetos y
materiales en situaciones cotidianas ante la luz o
por aplicación de una fuerza a partir de
experiencias diversas, registrando los efectos
observados y comunicando de forma oral y
escrita el proceso y el resultado obtenido.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

21/458

Diseña, planifica y construye,
esforzándose en ser creativo,
con buena predisposición y
ayuda de pautas, estructuras
sencillas para resolver un
problema dado a partir de piezas
modulares y materiales y
recursos
reciclados
y
reutilizados. Para ello identifica
con errores poco importantes
algunos operadores mecánicos,
explica con ejemplos poco
adecuados su utilidad, y maneja
herramientas
con
cierta
habilidad mediante pautas,
siguiendo las normas básicas de
seguridad. Finalmente, describe
oralmente o por escrito, con
orden, claridad y limpieza
mejorables, los pasos seguidos
durante su montaje, el proceso
seguido,
las
estrategias
empleadas para superar las
dificultades, las decisiones de
equipo, las conclusiones y el
resultado final.

Diseña, planifica y construye
con aportaciones creativas,
autonomía e interés, estructuras
sencillas para resolver un
problema dado a partir de piezas
modulares y materiales y
recursos
reciclados
y
reutilizados. Para ello identifica
con
corrección
algunos
operadores mecánicos, explica
con ejemplos oportunos su
utilidad, y maneja con habilidad
manual y cuidado herramientas,
siguiendo las normas básicas de
seguridad. Finalmente, describe
oralmente o por escrito, con
orden, claridad y limpieza
suficiente, los pasos seguidos
durante su montaje, el proceso
seguido,
las
estrategias
empleadas para superar las
dificultades, las decisiones de
equipo, las conclusiones y el
resultado final.

Diseña, planifica y construye
con curiosidad, creatividad,
autonomía
e
iniciativa,
estructuras
sencillas
para
resolver un problema dado a
partir de piezas modulares y
materiales y recursos reciclados
y
reutilizados.
Para
ello
identifica con exactitud algunos
operadores mecánicos, explica
con ejemplos pertinentes su
utilidad, y maneja con destreza
y responsabilidad herramientas,
siguiendo las normas básicas de
seguridad. Finalmente, describe
oralmente o por escrito, de
forma ordenada, clara y
limpia, los pasos seguidos
durante su montaje, el proceso
seguido,
las
estrategias
empleadas para superar las
dificultades, las decisiones de
equipo, las conclusiones y el
resultado final.

Con este criterio se trata de verificar si el
alumnado, a partir de la manipulación de
herramientas, materiales y máquinas, señala
algunos operadores mecánicos (eje, rueda, polea,
plano inclinado, engranaje, tornillos…), identifica
su función y explica con ejemplos su utilidad.
También se comprobará si el alumnado aplica los
conocimientos adquiridos al diseño de alguna
estructura sencilla, a partir de piezas modulares
(mecano, piezas de madera, piezas de plástico,
etc.), si planifica de manera cooperativa el proceso
de elaboración (finalidad, uso, selección de piezas,
plan de trabajo…), si es creativo en el uso de otros
materiales y recursos reciclados y reutilizados y si
expone oralmente el resultado de su trabajo. Será
objeto de evaluación el manejo hábil y responsable
de las herramientas, siguiendo las normas básicas
de seguridad y mostrando respeto hacia las
producciones ajenas, los diferentes ritmos de
trabajo y con exclusión de estereotipos sexistas.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Diseña, planifica y construye
con desinterés y falta de
iniciativa, incluso con ayuda,
estructuras
sencillas
para
resolver un problema dado a
partir de piezas modulares y
materiales y recursos reciclados
y
reutilizados.
Para
ello
identifica con incorrecciones
importantes algunos operadores
mecánicos, explica con ejemplos
inadecuados su utilidad, y
maneja sin destreza y con
descuido
herramientas,
siguiendo las normas básicas de
seguridad. Finalmente, describe
oralmente o por escrito, con
errores
sustanciales,
con
carencia de orden, claridad y
limpieza, los pasos seguidos
durante su montaje, el proceso
seguido,
las
estrategias
empleadas para superar las
dificultades, las decisiones de
equipo, las conclusiones y el
resultado final.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Manejar herramientas, máquinas y
materiales, señalando algunos operadores
mecánicos y su función principal, para
planificar y crear estructuras sencillas a partir
de piezas moduladas, que sirvan para resolver
un problema dado, describiendo los pasos
seguidos durante su montaje.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

22/458

Localiza información en Internet
y la extrae y almacena de forma
guiada y con ayuda de algunas
pautas, para elaborar a partir de
ejemplos
que
encuentra,
sencillos
trabajos
de
investigación individual o en
equipo, en los que describe sin
mucho detalle las distintas
aplicaciones y utilidades de las
máquinas y los aparatos.
Formula
preguntas
poco
razonadas para obtener y
comunicar de forma oral o
escrita conclusiones sobre las
mejoras aportadas por los
avances tecnológicos a la calidad
de vida de las personas y,
además, conoce y emplea
siguiendo
pautas
algunas
herramientas de comunicación
para
el
intercambio
de
información y la toma de
decisiones,
valorando
en
ocasiones su importancia en el
ámbito escolar, público y
profesional.

Localiza información en Internet
y la extrae y almacena de forma
guiada y con ayuda de algunas
pautas, para elaborar sencillos
trabajos
de
investigación
individual o en equipo, en los
que describe de manera
detallada
las
distintas
aplicaciones y utilidades de las
máquinas y los aparatos.
Formula
preguntas
algo
razonadas para obtener y
comunicar de forma oral o
escrita conclusiones sobre las
mejoras aportadas por los
avances tecnológicos a la calidad
de vida de las personas y,
además, conoce y emplea con
cierta
autonomía
algunas
herramientas de comunicación
para
el
intercambio
de
información y la toma de
decisiones,
valorando
la
mayoría de las veces su
importancia en el ámbito escolar,
público y profesional.

Localiza información en Internet
y la extrae y almacena de forma
guiada y con ayuda de algunas
pautas, para elaborar sencillos y
originales
trabajos
de
investigación individual o en
equipo, en los que describe de
manera correcta y detallada
las distintas aplicaciones y
utilidades de las máquinas y los
aparatos. Formula preguntas
coherentes para obtener y
comunicar de forma oral o
escrita conclusiones sobre las
mejoras aportadas por los
avances tecnológicos a la calidad
de vida de las personas y,
además, conoce y emplea con
autonomía algunas herramientas
de comunicación para el
intercambio de información y la
toma de decisiones, valorando
siempre su importancia en el
ámbito escolar, público y
profesional.

Se verificará que el alumnado es capaz de encontrar
información (textual, gráfica o audiovisual) en
Internet, de extraerla y almacenarla, haciendo uso de
diversas funciones del teclado con una secuencia
programada, para realizar sencillos trabajos de
investigación, individual o en equipo, relacionados
con las mejoras en la calidad de vida de las personas
gracias a los avances tecnológicos, obteniendo
conclusiones mediante la formulación de preguntas
y comunicándolas oralmente o por escrito. Además,
se verificará que las alumnas y los alumnos conocen
algunas herramientas de comunicación (chat, correo
electrónico…) y las emplean para compartir y
completar información, tomar acuerdos… valorando
su importancia en el contexto escolar, público y
profesional.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Localiza información en Internet
y la extrae y almacena de forma
guiada y con ayuda de algunas
pautas, para elaborar de forma
inadecuada, a pesar de seguir
ejemplos propuestos, sencillos
trabajos
de
investigación
individual o en equipo, en los
que describe sin detalle las
distintas
aplicaciones
y
utilidades de las máquinas y los
aparatos. Formula preguntas
incoherentes para obtener y
comunicar de forma oral o
escrita conclusiones sobre las
mejoras aportadas por los
avances tecnológicos a la
calidad de vida de las personas
y, además, conoce y emplea de
forma poco adecuada y con
ayuda algunas herramientas de
comunicación
para
el
intercambio de información y la
toma de decisiones, valorando
en escasas ocasiones su
importancia en el ámbito
escolar, público y profesional.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. Localizar, extraer y almacenar información de
forma guiada en Internet para elaborar trabajos
individualmente y en equipo sobre las distintas
aplicaciones y utilidades de las máquinas y
aparatos en las actividades humanas, haciendo
uso de las herramientas de comunicación más
comunes y valorando sus posibilidades en el
contexto escolar, profesional y personal.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN
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RÚBRICA - Ciencias de la Naturaleza - 4.º

Selecciona
información
relevante
en
las
fuentes
proporcionadas para llevar a
cabo
investigaciones
experimentales
o
no
experimentales en grupo a partir
de un problema dado, donde
asume con ayuda de pautas y
buena predisposición las tareas
encomendadas, mostrando una
actitud colaborativa. Para ello,
con alguna incorrección que
no impide alcanzar los
objetivos de la tarea, establece
conjeturas, organiza las acciones
necesarias para su demostración
o resolución, elige los materiales
e
instrumentos
necesarios,
decide la forma de registro de
los resultados y los interpreta,
elaborando informes con orden,
claridad
y
limpieza
mejorables. En ellos comunica
oralmente o por escrito, las
conclusiones,
el
proceso
seguido, los hallazgos y la
detección de algún beneficio
para la comunidad o sociedad,
empleando las TIC y un
vocabulario genérico.

Selecciona
información
relevante
en
las
fuentes
proporcionadas para llevar a
cabo
investigaciones
experimentales
o
no
experimentales en grupo a partir
de un problema dado, donde
asume
con
autonomía,
iniciativa y responsabilidad las
tareas encomendadas con una
actitud
colaborativa
e
integradora. Para ello, de modo
adecuado establece conjeturas,
organiza las acciones necesarias
para
su
demostración
o
resolución, elige los materiales e
instrumentos necesarios, decide
la forma de registro de los
resultados y los interpreta,
elaborando informes con orden,
claridad y limpieza suficiente.
En ellos comunica oralmente o
por escrito las conclusiones, el
proceso seguido, los hallazgos y
la detección de algún beneficio
para la comunidad o sociedad,
empleando las TIC y el
vocabulario adecuado.

Selecciona
información
relevante
en
las
fuentes
proporcionadas para llevar a
cabo
investigaciones
experimentales
o
no
experimentales en grupo a partir
de un problema dado, donde
asume
con
autonomía,
iniciativa, responsabilidad e
interés las tareas encomendadas
con una actitud colaborativa,
integradora y de constancia.
Para ello, con rigor y
corrección establece conjeturas,
organiza las acciones necesarias
para
su
demostración
o
resolución, elige los materiales e
instrumentos necesarios, decide
la forma de registro de los
resultados y los interpreta,
elaborando informes de forma
ordenada, clara y limpia. En
ellos comunica oralmente o por
escrito las conclusiones, el
proceso seguido, los hallazgos y
la detección de algún beneficio
para la comunidad o sociedad,
empleando las TIC y el
vocabulario propio de la ciencia
con rigor.

Con este criterio se constatará si el alumnado
presenta una actitud colaborativa e integradora
respecto a los miembros de su equipo, demuestra
iniciativa y asume con responsabilidad las tareas
encomendadas con actitud persistente y constante.
También se valorará si establece conjeturas a partir
de un problema dado y organiza las acciones
necesarias para su demostración o resolución,
seleccionando la información relevante en las
fuentes proporcionadas (libros, páginas webs,
audiovisuales…), eligiendo los materiales e
instrumentos (lupas, reglas, pesas, microscopio,
termómetros…), decidiendo la forma de registro de
los resultados (mapas conceptuales, tablas, dibujos,
textos…), haciendo uso de las TIC. Asimismo será
objeto de evaluación la interpretación de los
resultados, destacando tanto la coherencia de los
razonamientos como el acierto, la elaboración de un
informe teniendo en cuenta el vocabulario, la
limpieza, la claridad… y la comunicación oral para
compartir el proceso seguido, sus hallazgos y la
detección de algún beneficio para la comunidad o
sociedad.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Manifiesta dificultad para
seleccionar
información
relevante
en
las
fuentes
proporcionadas y llevar a cabo
investigaciones experimentales o
no experimentales en grupo a
partir de un problema dado,
donde asume con desinterés y
falta de iniciativa, aunque se le
ayude, las tareas encomendadas,
mostrando
una
actitud
irresponsable
y
no
colaborativa. Para ello, con
incorrecciones
importantes,
establece conjeturas, organiza las
acciones necesarias para su
demostración o resolución, elige
los materiales e instrumentos
necesarios, decide la forma de
registro de los resultados y los
interpreta, elaborando informes
con errores sustanciales, faltos
de orden, claridad y limpieza.
Finalmente, comunica oralmente
o por escrito las conclusiones, el
proceso seguido, los hallazgos y
la detección de algún beneficio
para la comunidad o sociedad,
empleando las TIC y un
vocabulario genérico y poco
preciso.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. 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.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN
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Identifica y señala, por lo
general
con
acierto,
y
representa mediante copia de
modelos los aparatos del cuerpo
humano y algunos de sus
órganos,
explicando
adecuadamente la importancia
de
cada
uno
en
el
funcionamiento adecuado de
todo el organismo. Busca,
selecciona y analiza información
de fuentes dadas para elaborar
con corrección, de manera
dirigida, un plan de actividades
ajustado a su edad y propio de
un estilo de vida saludable en el
que, menciona ejemplos de
prácticas
perjudiciales
o
saludables, propone acciones
dirigidas a mantener una
alimentación sana, cuidar su
higiene postural, hacer ejercicio
físico y utilizar de manera
apropiada su tiempo libre, y
nombra algunos avances de la
ciencia favorecedores de la
salud. Comunica oralmente y
por escrito las conclusiones
obtenidas y participa en el
desarrollo de la tarea con apoyo
y creciente responsabilidad.
Mantiene, siempre que se le
indica, relaciones afectivas
cordiales y amistosas con las
demás personas, reconociendo y
aceptando
sus
propios
sentimientos y posiciones, así
como los ajenos, si se le ayuda
en la reflexión, y recurre al
diálogo como estrategia para
prevenir y resolver conflictos
cuando se le solicita.

Identifica
y
señala
correctamente, y representa
de forma original, los
aparatos del cuerpo humano y
algunos de sus órganos,
explicando con claridad la
importancia de cada uno en el
funcionamiento adecuado del
organismo. Busca, selecciona
y analiza información de
fuentes dadas para elaborar
de manera acertada un plan
de actividades ajustado a su
edad y propio de un estilo de
vida saludable en el que,
menciona
ejemplos
de
prácticas perjudiciales o
saludables, propone acciones
dirigidas a mantener una
alimentación sana, cuidar su
higiene
postural,
hacer
ejercicio físico y utilizar de
manera apropiada su tiempo
libre, y nombra algunos
avances de la ciencia
favorecedores de la salud.
Comunica oralmente y por
escrito
las
conclusiones
obtenidas y participa en el
desarrollo de la tarea con
responsabilidad. Mantiene a
menudo relaciones afectivas
cordiales y amistosas con las
demás
personas,
reconociendo y aceptando sus
propios
sentimientos
y
posiciones, así como los
ajenos,
y
recurre
generalmente al diálogo
como estrategia para prevenir
y resolver conflictos.

Identifica y señala con
precisión, y representa de
forma
original
y
satisfactoria, los aparatos del
cuerpo humano y algunos de
sus órganos, explicando con
detalle la importancia de cada
uno en el funcionamiento
adecuado
de
todo
el
organismo. Busca, selecciona y
analiza información de fuentes
dadas para elaborar con
iniciativa,
conciencia
y
corrección un plan de
actividades ajustado a su edad
y propio de un estilo de vida
saludable en el que, menciona
ejemplos
de
prácticas
perjudiciales o saludables,
propone acciones dirigidas a
mantener una alimentación
sana, cuidar su higiene
postural, hacer ejercicio físico
y utilizar de manera apropiada
su tiempo libre, y nombra
algunos avances de la ciencia
favorecedores de la salud.
Comunica oralmente y por
escrito
las
conclusiones
obtenidas y participa en el
desarrollo de la tarea con
autonomía y responsabilidad.
Mantiene con gran frecuencia
relaciones afectivas cordiales y
amistosas con las demás
personas, reconociendo y
aceptando
sus
propios
sentimientos y posiciones, así
como los ajenos, y recurre
asiduamente al diálogo como
estrategia para prevenir y
resolver conflictos.

7

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Identifica y señala con errores
importantes
y
representa,
copiando
modelos
con
descuido, los aparatos del
cuerpo humano y algunos de sus
órganos,
explicando
incorrectamente la importancia
de
cada
uno
en
el
funcionamiento adecuado del
organismo. Busca, selecciona y
analiza información de fuentes
dadas para elaborar con
dificultad
un
plan
de
actividades no ajustado a su
edad e inapropiado de un estilo
de vida saludable en el que,
apenas menciona ejemplos de
prácticas
perjudiciales o
saludables, tampoco propone
acciones dirigidas a mantener
una alimentación sana, cuidar su
higiene postural, hacer ejercicio
físico y utilizar de manera
apropiada su tiempo libre, ni
nombra avances de la ciencia
favorecedores de la salud.
Comunica oralmente o por
escrito
las
conclusiones
obtenidas y solo participa en el
desarrollo de la tarea con
dependencia
y
sin
responsabilidad. Le cuesta
mantener relaciones afectivas
cordiales y amistosas con las
demás personas, reconocer y
aceptar sus propios sentimientos
y posiciones, así como los
ajenos, sin recurrir al diálogo
como estrategia para prevenir y
resolver conflictos aunque se le
ayude en la reflexión.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. Identificar y representar los aparatos del cuerpo
humano con sus principales órganos, estableciendo
relaciones entre estos y determinadas prácticas que
favorecen el adecuado funcionamiento del organismo
mediante la búsqueda, selección y análisis de información
de algunas acciones que perjudican o favorecen la salud y
el desarrollo equilibrado de la personalidad, así como el
reconocimiento de algunos avances de la ciencia que han
contribuido a su mejora, con la finalidad de adquirir una
visión global del ser humano, valorando la necesidad de
adoptar conductas saludables a lo largo de la vida.
Con este criterio se pretende constatar si el alumnado
identifica los distintos aparatos (digestivo, respiratorio,
excretor, circulatorio, locomotor y reproductor), señalando
algunos de sus órganos (estómago, pulmones, corazón…) en
láminas, pósteres, modelos anatómicos, etc., destacando la
importancia de cada órgano para el funcionamiento correcto
de todo el organismo desde una relación de interdependencia,
expresando y compartiendo su visión del cuerpo humano
(aparatos y órganos) mediante la elaboración de dibujos de
creación propia, mapas conceptuales… Además, pretende
evaluar si el alumnado es capaz de buscar, seleccionar y
analizar la información en fuentes dadas, menciona ejemplos
de actividades que perjudican y que favorecen la salud como
la ingesta de golosinas, el exceso de peso de su mochila, los
desplazamientos a pie, el uso limitado de la televisión, ciertos
usos de las videoconsolas o los juegos de ordenador, etc., y si
establece un plan de actividades de ocio, individual y
colectivo, ajustado a su edad y propio para un estilo de vida
saludable, proponiendo acciones dirigidas a mantener una
alimentación sana, cuidar su higiene postural (en el aula),
hacer ejercicio físico y utilizar adecuadamente su tiempo libre,
y si es capaz de identificar algunos avances de la ciencia que
han favorecido la salud (medicina, producción y conservación
de alimentos, potabilización del agua, etc.), comunicando
oralmente y por escrito las conclusiones obtenidas. Asimismo,
se tendrá en cuenta si muestra actitud de esfuerzo e interés por
la tarea, si mantiene relaciones afectivas cordiales y amistosas
con las demás personas, aceptando sus propios sentimientos y
posiciones, así como los ajenos, y si recurre al diálogo como
instrumento para prevenir y resolver conflictos.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN
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Utiliza sin cometer errores
importantes
diferentes
instrumentos, recursos y medios
audiovisuales y tecnológicos
apropiados,
respetando
mínimamente sus normas de
uso, seguridad y mantenimiento,
para observar y distinguir de
manera genérica los animales y
plantas más representativos de
Canarias.
Extrae
algunas
conclusiones
sobre
la
biodiversidad como rasgo del
medio natural canario, que
comunica oralmente o por
escrito con la ayuda de
estrategias y recursos para
facilitar
su
comprensión,
orientando el mensaje hacia el
respeto y cuidado de los seres
vivos y, sobre todo, de las
especies en peligro de extinción
con aseveraciones elementales.

Utiliza
con
curiosidad
diferentes instrumentos, recursos
y medios audiovisuales y
tecnológicos
apropiados,
respetando sus normas de uso,
seguridad y mantenimiento para
observar y distinguir con cierto
detalle los animales y plantas
más representativos de Canarias.
Extrae conclusiones diversas
sobre la biodiversidad como
rasgo del medio natural canario,
que comunica oralmente o por
escrito
con
adecuación
mediante
la
ayuda
de
estrategias y recursos para
facilitar
su
comprensión,
orientando el mensaje hacia el
respeto y cuidado de los seres
vivos y, sobre todo, de las
especies en peligro de extinción,
con aseveraciones elementales
bastante fundamentadas.

Utiliza con soltura y curiosidad
diferentes instrumentos, recursos
y medios audiovisuales y
tecnológicos
apropiados,
respetando rigurosamente sus
normas de uso, seguridad y
mantenimiento, para observar y
distinguir correctamente los
animales
y
plantas
más
representativos de Canarias.
Extrae conclusiones oportunas
y
diversas
sobre
la
biodiversidad como rasgo del
medio natural canario, que
comunica oralmente o por
escrito
con
corrección,
ayudándose de estrategias y
recursos para facilitar su
comprensión, orientando el
mensaje hacia el respeto y
cuidado de los seres vivos y,
sobre todo, de las especies en
peligro de extinción, con
aseveraciones fundamentadas
adecuadamente.

Con este criterio se pretende constatar que el
alumnado distingue algunos de los animales y
plantas de Canarias mediante la realización de
observaciones y registros de procesos asociado a su
desarrollo, con la utilización de diferentes
instrumentos y recursos (guías, lupa,…), así como
sirviéndose de medios audiovisuales y tecnológicos
apropiados, respetando las normas de uso, de
seguridad y mantenimiento, y comunicando los
resultados de manera oral y escrita, con la finalidad
de adquirir hábitos de respeto y cuidado hacia todos
los seres vivos y, sobre todo, a las especies en
peligros de extinción.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Utiliza de manera inadecuada
diferentes instrumentos, recursos
y medios audiovisuales y
tecnológicos, incumpliendo sus
normas de uso, seguridad y
mantenimiento para observar y
distinguir los animales y plantas
más representativos de Canarias.
Extrae
conclusiones
improcedentes
sobre
la
biodiversidad como rasgo del
medio natural canario, que
comunica oralmente o por
escrito de forma confusa,
aunque se ayude de estrategias
y recursos para facilitar su
comprensión, y si orienta el
mensaje hacia el respeto y
cuidado de los seres vivos y,
sobre todo, de las especies en
peligro de extinción, lo hace
mediante tópicos impersonales.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Distinguir los animales y plantas más
representativos de la Comunidad Autónoma de
Canarias, reconociendo la biodiversidad como
principal característica del Archipiélago canario,
con la finalidad de adoptar comportamientos
que favorezcan su cuidado.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN
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Reconoce el concepto de calor
como transferencia de energía de
un cuerpo a otro a partir de la
sistemática
observación
experimental de sus efectos,
tales como temperatura y
dilatación,
mediante
el
calentamiento
de
algunos
materiales.
Es
capaz
de
identificar con errores poco
importantes los cambios físicos
y químicos más comunes
producidos en su vida cotidiana,
formulando
y
planteando
preguntas y problemas poco
adecuados, y diseñando y
realizando, y de forma algo
guiada, experiencias sencillas
para extraer conclusiones y
comunicar de forma coherente
el proceso seguido y los
resultados obtenidos. Asimismo,
en
todos
los
procesos
experimentales,
tiene
generalmente en cuenta el uso
responsable de los instrumentos
de trabajo, así como la correcta
gestión de los materiales
empleados
y
residuos
producidos
durante
las
experiencias.

Reconoce el concepto de calor
como transferencia de energía de
un cuerpo a otro a partir de la
sistemática
observación
experimental de sus efectos, tales
como temperatura y dilatación,
mediante el calentamiento de
algunos materiales. Es capaz de
identificar acertadamente los
cambios físicos y químicos más
comunes producidos en su vida
cotidiana,
formulando
y
planteando
preguntas
y
problemas
adecuados,
y
diseñando y realizando, de
forma
casi
autónoma,
experiencias
sencillas
para
extraer
conclusiones
y
comunicar
con
conciencia
crítica y coherencia el proceso
seguido y los
resultados
obtenidos. Asimismo, en todos
los procesos experimentales,
tiene casi siempre en cuenta el
uso
responsable
de
los
instrumentos de trabajo, así
como la correcta gestión de los
materiales empleados y residuos
producidos
durante
las
experiencias.

Reconoce el concepto de calor
como transferencia de energía de
un cuerpo a otro a partir de la
observación
experimental,
sistemática y planificada, de
sus
efectos
tales
como
temperatura
y
dilatación
mediante el calentamiento de
algunos materiales. Es capaz de
identificar con exactitud y de
forma justificada los cambios
físicos y químicos más comunes
producidos en su vida cotidiana,
formulando
y
planteando
preguntas
y
problemas
coherentes, y diseñando y
realizando, con autonomía,
experiencias
sencillas
y
originales
para
extraer
conclusiones y comunicar con
conciencia crítica, coherencia y
precisión el proceso seguido y
los
resultados
obtenidos.
Asimismo, en todos los procesos
experimentales, tiene siempre
en cuenta el uso responsable de
los instrumentos de trabajo, así
como la correcta gestión de los
materiales empleados y residuos
producidos
durante
las
experiencias.

Este criterio trata de constatar si el alumnado es
capaz de reconocer el calor como el proceso de
transferencia de energía de un cuerpo a otro a partir
de la observación experimental de sus efectos tales
como cambios de temperatura y dilatación de
algunos materiales. También se comprobará si es
capaz de identificar y argumentar algunos cambios
de estado así como su reversibilidad, verificando si
las alumnas y los alumnos reconocen y describen la
combustión como un cambio químico y si
menciona ejemplos de la vida cotidiana. Se tendrá
en cuenta la capacidad del alumnado para formular
preguntas, plantear problemas diseñar y realizar
experiencias sencillas, recoger observaciones,
extraer conclusiones y comunicar el proceso
seguido, así como los resultados obtenidos. Se
constatará el respeto por el uso responsable de los
instrumentos y materiales de trabajo y la correcta
gestión de los residuos y materiales sobrantes
durante las actividades realizadas.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Reconoce solo con ayuda el
concepto
de
calor
como
transferencia de energía de un
cuerpo a otro a partir de
observación
experimental
carente de sistematización y
planificación que le impide
comprobar sus efectos mediante
el calentamiento de algunos
materiales. Aunque se le
faciliten
pautas,
presenta
dificultades para identificar los
cambios físicos y químicos más
comunes producidos en su vida
cotidiana,
formulando
y
planteando
preguntas
y
problemas
inadecuados,
y
diseñando y realizando, siempre
de manera guiada, experiencias
sencillas
para
extraer
conclusiones, comunicando sin
conciencia crítica, coherencia
ni precisión el proceso seguido
y los resultados obtenidos.
Asimismo, en los procesos
experimentales, apenas tiene en
cuenta el uso responsable de los
instrumentos de trabajo, así
como la correcta gestión de los
materiales empleados y residuos
producidos
durante
las
experiencias.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. 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.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN
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Distingue por lo general entre
mezclas
homogéneas
y
heterogéneas y aplica, siguiendo
pautas
claras,
diferentes
procedimientos
para
la
separación de sus componentes a
partir de la realización de
experimentos sencillos. En ellos
relaciona con ayuda algunas
características de la materia con
el proceso seleccionado para su
separación, y cita ejemplos
conocidos del uso de estos
procesos en la industria. Para
ello, de forma guiada, con
necesidad de más orden y
limpieza,
registra
su
observación, organiza y presenta
los datos recogidos y comunica
los resultados y el proceso
seguido haciendo uso de un
vocabulario elemental.

Distingue correctamente entre
mezclas
homogéneas
y
heterogéneas y aplica de
manera
guiada
diferentes
procedimientos
para
la
separación de sus componentes a
partir de la realización de
experimentos sencillos. En ellos
relaciona de manera adecuada
algunas características de la
materia
con
el
proceso
seleccionado para su separación,
y cita ejemplos conocidos del
uso de estos procesos en la
industria.
Para
ello,
con
claridad, orden y limpieza,
registra su observación, organiza
y presenta los datos recogidos y
comunica los resultados y el
proceso seguido haciendo uso
del vocabulario adecuado.

Distingue correctamente entre
mezclas
homogéneas
y
heterogéneas y aplica de
manera adecuada diferentes
procedimientos
para
la
separación de sus componentes a
partir de la realización de
experimentos sencillos. En ellos
relaciona con razonamientos
coherentes
algunas
características de la materia con
el proceso seleccionado para su
separación, y cita ejemplos
conocidos del uso de estos
procesos en la industria. Para
ello, con detalle y soltura,
orden y limpieza, registra su
observación, organiza y presenta
los datos recogidos y comunica
los resultados y el proceso
seguido haciendo uso del
vocabulario
científico
apropiado.

Con este criterio se pretende verificar si el
alumnado distingue entre mezclas homogéneas y
heterogéneas que se manejan en la vida cotidiana y
si aplica distintos procedimientos de separación
(destilación, filtración, evaporación o disolución) a
partir de la realización de experimentos sencillos.
Se constatará que es capaz de relacionar algunas
características de la materia por su comportamiento
y de señalar qué proceso hay que seleccionar para
su separación en distintos tipos de mezclas citando
ejemplos conocidos del uso de estos procesos en la
industria. También será objeto de evaluación el
registro que los alumnos y las alumnas realicen de
sus observaciones, la organización y presentación
de los datos recogidos y el cuidado de las
estrategias comunicativas y del vocabulario en la
comunicación de los resultados y del proceso
seguido.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Distingue con dificultad entre
mezclas
homogéneas
y
heterogéneas y aplica con
dificultad, aunque se le guíe,
diferentes procedimientos para la
separación de sus componentes a
partir de la realización de
experimentos sencillos. En ellos
relaciona
incoherentemente
algunas características de la
materia
con
el
proceso
seleccionado para su separación,
y repite ejemplos conocidos del
uso de estos procesos en la
industria. Para ello, con poca
iniciativa
y
cometiendo
errores, registra su observación,
organiza y presenta los datos
recogidos y comunica los
resultados y el proceso seguido
haciendo uso incorrecto del
vocabulario.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Aplicar los procesos de destilación, filtración,
evaporación o disolución para la separación de
los
componentes
de
distintas
mezclas
homogéneas y heterogéneas mediante la
realización
de
experimentos
sencillos,
registrando
los
efectos
observados
y
comunicando de forma oral y escrita el proceso y
el resultado obtenido, reconociendo el uso de
estos procesos en la industria.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

28/458

Planifica y realiza proyectos de
construcción de algún objeto o
aparato sencillo esforzándose
en ser creativo y siguiendo
pautas, a partir de la lectura,
interpretación y seguimiento de
instrucciones, o de su creación
original. Para ello, con alguna
incorrección que no impide
alcanzar los objetivos de la
tarea, analiza las partes
principales y las funciones de
una máquina, emplea algunas
estrategias
matemáticas
y
tecnológicas
básicas,
y
selecciona los operadores y
materiales apropiados para su
funcionamiento. También sigue
las normas de seguridad propias
y ajenas en el uso de las
herramientas, emplea criterios
sostenibles y realiza una
adecuada
gestión
de
los
residuos. Asimismo, elabora con
orden, claridad y limpieza
mejorables,
informes
para
comunicar, oralmente y por
escrito, el proceso seguido, las
estrategias
empleadas
para
superar las dificultades, las
decisiones de equipo, las
conclusiones y el resultado final.

Planifica y realiza proyectos de
construcción de algún objeto o
aparato sencillo con autonomía,
aportaciones creativas y cierta
habilidad manual, a partir de la
lectura,
interpretación
y
seguimiento de instrucciones, o
de su creación original. Para ello
analiza adecuadamente las
partes principales y las funciones
de una máquina, emplea algunas
estrategias
matemáticas
y
tecnológicas
básicas,
y
selecciona los operadores y
materiales apropiados para su
funcionamiento. También sigue
las normas de seguridad propias
y ajenas en el uso de las
herramientas, emplea criterios
sostenibles y realiza una
adecuada gestión de los residuos.
Asimismo, elabora con orden,
claridad y limpieza suficiente,
informes
para
comunicar,
oralmente y por escrito, el
proceso seguido, las estrategias
empleadas para superar las
dificultades, las decisiones de
equipo, las conclusiones y el
resultado final.

Planifica y realiza proyectos de
construcción de algún objeto o
aparato sencillo con autonomía,
precisión,
creatividad
y
habilidad manual, a partir de la
lectura,
interpretación
y
seguimiento de instrucciones, o
de su creación original. Para ello
analiza con rigor y corrección
las partes principales y las
funciones de una máquina,
emplea
algunas
estrategias
matemáticas y tecnológicas
básicas, y selecciona los
operadores
y
materiales
apropiados
para
su
funcionamiento. También sigue
las normas de seguridad propias
y ajenas en el uso de las
herramientas, emplea criterios
sostenibles y realiza una
adecuada
gestión
de los
residuos. Asimismo, elabora de
forma ordenada, clara y
limpia,
informes
para
comunicar, oralmente y por
escrito, el proceso seguido, las
estrategias
empleadas
para
superar las dificultades, las
decisiones de equipo, las
conclusiones y el resultado final.

Con este criterio se persigue comprobar si el
alumnado identifica y describe las partes de una
máquina (poleas, palancas, ruedas y ejes,
engranajes…)
y
explica
sus
funciones,
independientemente de la máquina en que se
encuentre. Asimismo se evaluará si aplica estos
conocimientos a la construcción de algún objeto o
aparato a partir de la lectura, interpretación y
seguimiento de instrucciones, o a su creación
original haciendo uso de la imaginación, si emplea
estrategias matemáticas y tecnológicas básicas
(medir, unir, cortar, ensamblar, decorar, etc.) y
materiales que se pueden reciclar, reutilizar y
reducir; si muestra habilidad manual en el manejo
de las herramientas y su cuidado, preocupándose
por su seguridad y la de las demás personas, con
exclusión de estereotipos sexistas, valorando el uso
de baterías recargables y el tratamiento adecuado de
los desechos. También será objeto de evaluación si
comunica oralmente y por escrito los pasos
seguidos durante el montaje, las estrategias
empleadas para superar las dificultades, las
decisiones de equipo y el resultado de su trabajo.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Planifica y realiza proyectos de
construcción de algún objeto o
aparato sencillo con desinterés y
falta de habilidad, aunque se le
ayude, a partir de la lectura,
interpretación y seguimiento de
instrucciones, o de su creación
original. Para ello analiza las
partes principales y las funciones
de
una
máquina
con
incorrecciones
importantes,
emplea
algunas
estrategias
matemáticas y tecnológicas
básicas,
selecciona
los
operadores
y
materiales
apropiados
para
su
funcionamiento, y sigue las
normas de seguridad propias y
ajenas en el uso de las
herramientas,
empleando
criterios sostenibles y realizando
una adecuada gestión de los
residuos. Asimismo, elabora
informes
con
errores
sustanciales, faltos de orden,
claridad y limpieza, para
comunicar, oralmente y por
escrito, el proceso seguido, las
estrategias
empleadas
para
superar las dificultades, las
decisiones de equipo, las
conclusiones y el resultado final.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Analizar las partes principales y las funciones
de algunas máquinas facilitadoras de la
actividad humana, de forma individual y en
equipo, para confeccionar un objeto o aparato
sencillo a partir de la lectura, interpretación y
seguimiento de instrucciones o de la
imaginación, con la aplicación de algunos
conocimientos matemáticos y tecnológicos
básicos, mediando el empleo responsable de
materiales
y herramientas
y evitando
estereotipos sexistas.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

29/458

Busca y selecciona información
mediante el uso guiado de
navegadores y buscadores de
Internet con el objeto de llevar a
cabo, colectivamente, proyectos
que
impliquen
elaborar
producciones de distinto tipo.
Para ello, si se le indica, hace
uso de instrumentos digitales y
on line de organización de la
información,
maneja
mínimamente,
siguiendo
pautas, los elementos básicos de
un procesador de texto y de
algunas
herramientas
y
aplicaciones on line para
conseguir los fines de la tarea.
Cuida en la comunicación los
aspectos
formales
más
elementales
de
las
presentaciones y utiliza un
vocabulario genérico.

Busca y selecciona información
mediante el uso guiado de
navegadores y buscadores de
Internet con el objeto de llevar a
cabo, colectivamente, proyectos
que
impliquen
elaborar
producciones de distinto tipo.
Para ello hace uso habitual de
instrumentos digitales y on line
de
organización
de
la
información,
maneja
suficientemente los elementos
básicos de un procesador de
texto y de algunas herramientas
y aplicaciones on line para
conseguir los fines de la tarea.
Cuida en la comunicación los
aspectos formales de las
presentaciones y utiliza el
vocabulario adecuado, junto
con algunas estrategias básicas
para facilitar su comprensión.

Busca y selecciona información
mediante el uso guiado de
navegadores y buscadores de
Internet con el objeto de llevar a
cabo, colectivamente, proyectos
que
impliquen
elaborar
producciones de distinto tipo.
Para ello hace uso sistemático y
habitual
de
instrumentos
digitales y on line de
organización de la información,
maneja
con
soltura
los
elementos básicos de un
procesador de texto y de algunas
herramientas y aplicaciones on
line. Cuida en la comunicación
los aspectos formales y de
contenido de las presentaciones
y utiliza con rigor el
vocabulario adecuado, junto
con estrategias y recursos
oportunos para facilitar su
comprensión.

Con este criterio se pretende constatar que el
alumnado es capaz de buscar, seleccionar y
organizar información obtenida a través del uso
guiado de navegadores y buscadores de Internet
para elaborar producciones (murales, narraciones,
carteles, folletos, presentaciones, etc.) sobre
descubrimientos, inventos y biografías de
investigadores,
científicos
e
inventores,
enumerando algunas de las aportaciones y mejoras
que han producido en las condiciones del vida del
ser humano. Se comprobará que los niños y las
niñas organizan la información en archivos y
carpetas, emplean el procesador de textos para
editarla (tipos de letra, márgenes, inserción de
imágenes, corrector ortográfico, etc.) y suben sus
trabajos a blogs, wikis…, comunicándose y
colaborando en la realización de un proyecto. Se
evaluará la calidad en la presentación de trabajos.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Manifiesta dificultades para
buscar y seleccionar información
mediante el uso guiado de
navegadores y buscadores de
Internet que le permitan llevar a
cabo de una manera correcta,
colectivamente, proyectos con
producciones de distinto tipo.
Aunque se le indica, obvia el
uso de instrumentos digitales y
on line de organización de la
información o el manejo
elemental de un procesador de
texto y de algunas herramientas
y aplicaciones on line, lo que le
impide conseguir los fines de la
tarea. A menudo, descuida en la
comunicación
los
aspectos
formales más elementales de
las presentaciones y comete
errores en el empleo del
vocabulario, así como en la
expresión oral.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. 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.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

30/458
RÚBRICA - Ciencias de la Naturaleza - 5.º

Planifica y realiza experiencias
sencillas
o
pequeñas
investigaciones, con ayuda de
pautas y buena predisposición,
de forma individual y en equipo,
a partir del planteamiento de
problemas, la enunciación de
hipótesis, la obtención de
información sobre hechos o
fenómenos
previamente
delimitados. Para ello busca,
selecciona, organiza y analiza
con alguna incorrección, que
no impide alcanzar los
objetivos
de
la
tarea,
información concreta y relevante
en diferentes fuentes directas e
indirectas; y hace un uso guiado
de los materiales y herramientas,
extrayendo
algunas
conclusiones sobre el proceso
seguido, sus hallazgos y los
beneficios para la comunidad o
sociedad.
Además,
realiza
informes con orden, claridad y
limpieza
mejorables
para
comunicar los resultados de
forma oral, escrita o audiovisual,
utilizando
un
vocabulario
genérico.

Planifica y realiza experiencias
sencillas
o
pequeñas
investigaciones con autonomía
e interés, de forma individual y
en equipo, a partir del
planteamiento de problemas, la
enunciación de hipótesis, la
obtención de información sobre
hechos o fenómenos previamente
delimitados. Para ello busca,
selecciona, organiza y analiza
correctamente
información
concreta
y
relevante
en
diferentes fuentes directas e
indirectas; y hace un uso
responsable de los materiales y
herramientas
extrayendo
conclusiones oportunas sobre el
proceso seguido, sus hallazgos y
los beneficios para la comunidad
o sociedad. Además, realiza
informes con orden, claridad y
limpieza
suficiente
para
comunicar los resultados de
forma oral, escrita o audiovisual,
utilizando
el
vocabulario
adecuado.

Planifica y realiza experiencias
sencillas
o
pequeñas
investigaciones con autonomía,
interés, iniciativa y curiosidad,
de forma individual y en equipo,
a partir del planteamiento de
problemas, la enunciación de
hipótesis, la obtención de
información sobre hechos o
fenómenos
previamente
delimitados. Para ello busca,
selecciona, organiza y analiza
correctamente y con sentido
crítico información concreta y
relevante en diferentes fuentes
directas e indirectas; y hace un
uso responsable y cuidadoso de
los materiales y herramientas,
extrayendo conclusiones propias
y coherentes sobre el proceso
seguido, sus hallazgos y los
beneficios para la comunidad o
sociedad.
Además,
realiza
informes ordenados, claros y
limpios para comunicar los
resultados de forma oral, escrita
o audiovisual, utilizando con
rigor el vocabulario propio del
área.

Con este criterio se constatará que el alumnado
manifiesta autonomía en la planificación y
ejecución de tareas experimentales y es capaz de
buscar, seleccionar, organizar, analizar información
concreta y relevante en diferentes fuentes directas e
indirectas (la observación, libros, Internet…),
formular preguntas, plantear problemas, hipótesis o
predicciones, para extraer conclusiones sobre el
proceso seguido, sus hallazgos y los beneficios para
la comunidad o sociedad. También se comprobará
su capacidad para realizar informes en soporte
papel o digital y comunicar los resultados
oralmente y por escrito, con apoyos gráficos y
audiovisuales y el empleo del vocabulario propio
del área. Además, se comprobará si el alumnado
muestra iniciativa en la toma de decisiones, sentido
crítico, curiosidad, interés, esfuerzo y espíritu
emprendedor ante la actividad científica.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Planifica y realiza experiencias
sencillas
o
pequeñas
investigaciones con desinterés y
falta de iniciativa, aunque se le
ayude, de forma individual y en
equipo,
a
partir
del
planteamiento de problemas, la
enunciación de hipótesis, la
obtención de información sobre
hechos o fenómenos previamente
delimitados. Para ello busca,
selecciona, organiza y analiza
con incorrecciones importantes
información concreta y relevante
en diferentes fuentes directas e
indirectas; y hace un uso
irresponsable y descuidado de
los materiales y herramientas,
extrayendo
conclusiones
equivocadas o imprecisas sobre
el proceso seguido, sus hallazgos
y los beneficios para la
comunidad o sociedad. Además,
realiza informes con errores
sustanciales, faltos de orden,
claridad y limpieza para
comunicar los resultados de
forma oral, escrita o audiovisual,
utilizando
un
vocabulario
genérico y poco preciso.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Planificar y realizar experiencias sencillas y
pequeñas investigaciones individuales y en
grupo, a partir del planteamiento de problemas,
la enunciación de hipótesis, la obtención de
información sobre hechos o fenómenos
previamente delimitados, integrando datos
procedentes de la observación y de la consulta de
fuentes diversas y empleando herramientas y
materiales con precaución, para extraer
conclusiones y comunicar los resultados,
elaborando diversas producciones y valorando la
importancia del rigor y la persistencia en la
actividad científica.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

31/458
Identifica y localiza con
errores poco importantes los
principales órganos implicados
en la realización de las
funciones vitales. Describe
adecuadamente
las
características,
formas,
estructuras y funciones de los
aparatos correspondientes a la
función de nutrición, sus
interrelaciones, los efectos
positivos de determinados
hábitos saludables y las
aportaciones de la ciencia a la
mejora de la salud. Todo ello a
partir de la información que,
de manera dirigida, busca,
selecciona,
organiza
y
contrasta en distintas fuentes y
soportes,
exponiendo
de
manera
ordenada
las
conclusiones obtenidas y la
eficacia del proceso seguido,
de forma individual y en
equipo, con el apoyo de las
TIC. Asimismo elabora una
dieta equilibrada y variada a
partir del análisis de diversos
modelos y la compara con sus
propios hábitos alimenticios,
identificando los aciertos y
errores.
Se
relaciona
frecuentemente con las demás
personas si se le aportan
indicaciones,
manifestando
conductas
empáticas,
de
respeto a las emociones y
sentimientos propios y ajenos
y de aceptación de su cuerpo y
del de otras personas.

Identifica y localiza con
acierto
los
principales
órganos implicados en la
realización de las funciones
vitales.
Describe
con
claridad las características,
formas,
estructuras
y
funciones de los aparatos
correspondientes a la función
de
nutrición,
sus
interrelaciones, los efectos
positivos de determinados
hábitos saludables y las
aportaciones de la ciencia a la
mejora de la salud. Todo ello
a partir de la información que,
con criterios dados, busca,
selecciona,
organiza
y
contrasta en distintas fuentes
y soportes, exponiendo de
manera
razonada
las
conclusiones obtenidas y la
eficacia del proceso seguido,
de forma individual y en
equipo, con el apoyo de las
TIC. Asimismo elabora una
dieta equilibrada y variada a
partir del análisis de diversos
modelos y la compara con
actitud crítica con sus
propios hábitos alimenticios.
Se suele relacionar con las
demás
personas,
manifestando
conductas
empáticas, de respeto a las
emociones y sentimientos
propios y ajenos y de
aceptación de su cuerpo y del
de otras personas.

Identifica
y
localiza
correctamente los principales
órganos implicados en la
realización de las funciones
vitales. Describe con detalle
las características, formas,
estructuras y funciones de los
aparatos correspondientes a la
función de nutrición, sus
interrelaciones, los efectos
positivos de determinados
hábitos saludables y las
aportaciones de la ciencia a la
mejora de la salud. Todo ello a
partir de la información que,
con criterios propios, busca,
selecciona,
organiza
y
contrasta en distintas fuentes y
soportes,
exponiendo
de
manera
coherente
y
razonada las conclusiones
obtenidas y la eficacia del
proceso seguido de forma
individual y en equipo, con el
apoyo de las TIC. Asimismo
elabora una dieta equilibrada y
variada a partir del análisis de
diversos modelos y la compara
con actitud crítica con sus
propios hábitos alimenticios,
comprometiéndose a ponerla
en práctica en el entorno
escolar
y
familiar.
Se
relaciona frecuentemente con
las
demás
personas,
manifestando
conductas
empáticas, de respeto a las
emociones y sentimientos
propios y ajenos y de
aceptación de su cuerpo y del
de otras personas.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Identifica y localiza con
importantes confusiones los
principales órganos implicados
en la realización de las
funciones vitales. Describe
incorrectamente
las
características,
formas,
estructuras y funciones de los
aparatos correspondientes a la
función de nutrición, sus
interrelaciones, los efectos
positivos de determinados
hábitos saludables y las
aportaciones de la ciencia a la
mejora de la salud. Todo ello a
partir de la información que,
de manera muy dirigida,
busca, selecciona, organiza y
contrasta en distintas fuentes y
soportes,
exponiendo
sin
mencionar las conclusiones
obtenidas y la eficacia del
proceso seguido, de forma
individual y en equipo, con el
apoyo de las TIC. Asimismo
elabora una dieta ignorando
las características de una
alimentación
sana,
aun
partiendo del análisis de
diversos modelos de dietas
equilibradas y variadas, sin
compararla con sus propios
hábitos
alimenticios.
Se
relaciona pocas veces con las
demás personas, aunque se le
den
indicaciones,
manifestando
conductas
empáticas, de respeto a las
emociones y sentimientos
propios y ajenos y de
aceptación de su cuerpo y del
de otras personas.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. Identificar y localizar los principales órganos
implicados en la realización de las funciones vitales,
haciendo hincapié en la función de nutrición, sus
aparatos y características, y establecer algunas relaciones
fundamentales con determinados hábitos de salud así
como describir algunos avances de la ciencia que
mejoran la salud con la finalidad de adoptar
comportamientos responsables, a partir de la búsqueda y
tratamiento de información, individual y en grupo, de
fuentes de diverso tipo con el apoyo de las tecnologías de
la información y la comunicación para aprender y
comunicar.
Con este criterio se pretende verificar si el alumnado busca,
selecciona, organiza y contrasta información en distintas
fuentes y soportes (Internet, libros, modelos anatómicos,
dibujos, etc.), sobre el funcionamiento global del cuerpo
humano (constituido por células, tejidos, órganos, aparatos,
sistemas), para identificar y localizar los principales órganos
implicados en la realización de las funciones vitales, así
como para describir las características, formas, estructuras y
funciones de los aparatos correspondientes a la función de
nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y
excretor). Se valorará si expone, individualmente y en
equipo, las conclusiones obtenidas y el proceso seguido,
apoyándose en las TIC, y si explica la importancia de la
interrelación entre los órganos y sus funciones
correspondientes, reconociendo estilos de vida saludables
para el cuidado de los aparatos implicados y la prevención
de enfermedades y valorando las aportaciones de la ciencia
en la mejora de la salud (medicinas, producción y
conservación de alimentos, potabilización de agua, etc.).
Además, se constatará si los niños y las niñas conocen y
utilizan los principios de las dietas equilibradas para diseñar
propuestas a partir del análisis de diversos modelos de dietas
presentes en distintos contextos y en diferentes fuentes, con
la finalidad de identificar y adoptar hábitos saludables y
prevenir algunos riesgos y enfermedades relacionadas con la
alimentación. Asimismo, se comprobará si el alumnado
aplica estrategias para trabajar y estudiar con eficacia, de
forma individual o en equipo y si manifiesta, con conductas
empáticas, respeto a las emociones y sentimientos propios y
ajenos, aceptando su propio cuerpo y el de otras personas.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

32/458

Utiliza sin cometer errores
importantes
diferentes
instrumentos y técnicas de
observación y los medios
audiovisuales y tecnológicos
apropiados,
respetando
mínimamente sus normas de
uso, seguridad y mantenimiento
para conocer a los seres vivos y
realizar
clasificaciones
genéricas.
Extrae
algunas
conclusiones,
que comunica
oralmente o por escrito con
ayuda de estrategias y recursos
para facilitar su comprensión,
si se le sugiere, orientando el
mensaje hacia el respeto y
cuidado de todos los seres vivos
con ejemplos concretos, bien
descritos y explicados.

Utiliza con rigor suficiente
diferentes
instrumentos
y
técnicas de observación y los
medios
audiovisuales
y
tecnológicos
apropiados,
respetando sus normas de uso,
seguridad y mantenimiento para
conocer y clasificar a los seres
vivos correctamente. Extrae
conclusiones
diversas,
que
comunica oralmente o por
escrito con adecuación, con
ayuda de estrategias y recursos
para facilitar su comprensión,
orientando el mensaje hacia el
respeto y cuidado de todos los
seres
vivos,
con
argumentaciones básicas y
bien fundamentadas.

Utiliza con rigor y actitud
investigadora
diferentes
instrumentos y técnicas de
observación y los medios
audiovisuales y tecnológicos
apropiados, respetando con rigor
sus normas de uso, seguridad y
mantenimiento para conocer y
clasificar a los seres vivos de
manera
precisa.
Extrae
conclusiones
oportunas
y
diversas,
que
comunica
oralmente o por escrito con
corrección, con ayuda de
estrategias y recursos para
facilitar
su
comprensión,
orientando el mensaje hacia el
respeto y cuidado de todos los
seres vivos con convicción y
argumentos
bien
fundamentados.

Con este criterio se pretende constatar que el
alumnado clasifica a los seres vivos (reino animal
—vertebrados e invertebrados—, plantas, hongos,
otros reinos —monera y protista—) a través de la
identificación de sus principales características
mediante la observación directa e indirecta.
Además, se verificará que los alumnos y las
alumnas explican la importancia de la fotosíntesis
para la vida en la Tierra. El alumnado observará y
registrará algún proceso asociado a la vida de los
seres vivos realizando diferentes producciones y
utilizando distintos instrumentos de observación
(guías, lupa,…) y medios audiovisuales y
tecnológicos apropiados respetando las normas de
uso, de seguridad y mantenimiento. Finalmente, se
comprobará si el alumnado comunica de manera
oral y escrita los resultados con la finalidad de
adquirir hábitos de respeto y cuidado hacia todos
los seres vivos.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Utiliza de manera inadecuada
los instrumentos y técnicas de
observación y los medios
audiovisuales y tecnológicos,
incumpliendo a menudo sus
normas de uso, seguridad y
mantenimiento. Por ello comete
errores al clasificar a los seres
vivos y extrae conclusiones
improcedentes que comunica
oralmente o por escrito de forma
imprecisa,
aunque
intente
ayudarse de estrategias y
recursos. Si bien orienta el
mensaje hacia el respeto y
cuidado de todos los seres vivos,
lo hace mediante tópicos
impersonales.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Conocer y clasificar los seres vivos atendiendo
a sus principales características y tipos, usando
diferentes medios tecnológicos y mostrando
interés por la observación y su estudio con la
finalidad de adoptar modos de comportamiento
que favorezcan su cuidado.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

33/458

Clasifica con algunos errores
poco importantes y cierta
autonomía,
mediante
la
observación experimental y el
uso de guías de registros,
diferentes materiales a partir de
alguna de sus propiedades,
relacionándolos
de
forma
acertada con sus principales
usos y aplicaciones en la vida
cotidiana. Utiliza con cierta
autonomía algunos recursos de
las TIC a su alcance para buscar,
seleccionar, analizar y compartir
sin mucho detalle información
sobre la generación de nuevos
materiales y sustancias que han
contribuido
al
desarrollo
tecnológico
de
nuestra
civilización.

Clasifica con cierta precisión y
autonomía,
mediante
la
observación experimental y el
uso de guías de registros,
diferentes materiales a partir de
alguna de sus propiedades,
relacionándolos
de
forma
acertada con sus principales
usos y aplicaciones en la vida
cotidiana.
Utiliza
con
autonomía algunos recursos de
las TIC a su alcance para buscar,
seleccionar, analizar y compartir
de
manera
detallada
información sobre la generación
de
nuevos
materiales
y
sustancias que han contribuido al
desarrollo tecnológico de nuestra
civilización.

Clasifica con precisión y
autonomía,
mediante
la
observación experimental y el
uso de guías de registros,
diferentes materiales a partir de
alguna de sus propiedades,
relacionándolos
de
forma
intuitiva y acertada con sus
principales usos y aplicaciones
en la vida cotidiana. Utiliza con
autonomía y eficacia algunos
recursos de las TIC a su alcance
para
buscar,
seleccionar,
analizar y compartir de manera
correcta
y
detallada
información sobre la generación
de
nuevos
materiales
y
sustancias que han contribuido al
desarrollo tecnológico de nuestra
civilización.

Este criterio pretende evaluar la capacidad de los
alumnos y las alumnas para diferenciar y clasificar
materiales de la vida cotidiana e identificar sus
principales usos y aplicaciones a partir de la
observación experimental de sus propiedades y del
uso de guías de registro. Además se verificará que
el alumnado busque, seleccione, analice y comparta
información sobre la generación de nuevos
materiales y sustancias (fibra óptica, plástico,
grafeno, PVC…) que han contribuido al desarrollo
tecnológico de nuestra civilización, utilizando
algunos recursos a su alcance proporcionados por
las TIC.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Clasifica solo de manera
guiada, mediante la observación
experimental pautada y el uso
de guías de registros, diferentes
materiales a partir de alguna de
sus propiedades, relacionándolos
incorrectamente
con
sus
principales usos y aplicaciones
en la vida cotidiana. Utiliza solo
con ayuda algunos recursos de
las TIC a su alcance, mostrando
grandes
dificultades
para
buscar, seleccionar, analizar y
compartir
sin
detalle
información sobre la generación
de
nuevos
materiales
y
sustancias que han contribuido al
desarrollo tecnológico de nuestra
civilización.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. Clasificar diferentes materiales a partir de
algunas de sus propiedades (estado de
agregación, dureza, solubilidad, conductividad
térmica…) y relacionarlos con sus principales
usos y aplicaciones en la vida cotidiana,
valorando la importancia de la generación de
nuevos materiales y sustancias en el progreso de
la sociedad.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

34/458

Planifica
y
realiza
adecuadamente a partir de un
guión experiencias sencillas y
pequeñas investigaciones para
medir la masa y el volumen,
determinar la densidad de un
cuerpo e identificar algunas
características de la flotabilidad
en medios líquidos, así como
para formular predicciones y
explicar los cambios en el
movimiento, la forma o el estado
de los cuerpos por efecto de las
fuerzas o del intercambio de
energía. Para ello selecciona,
siguiendo
pautas,
los
instrumentos adecuados, registra
los datos recogidos y organiza la
información reunida de manera
dirigida. Finalmente resume y
comunica, oralmente o por
escrito, de forma simple y con
necesidad de más orden y
revisión, el proceso seguido y
las evidencias obtenidas.

Planifica
y
realiza
convenientemente experiencias
sencillas
y
pequeñas
investigaciones para medir la
masa y el volumen, determinar la
densidad de un cuerpo e
identificar algunas características
de la flotabilidad en medios
líquidos, así como para formular
predicciones y explicar los
cambios en el movimiento, la
forma o el estado de los cuerpos
por efecto de las fuerzas o del
intercambio de energía. Para ello
selecciona de manera idónea
los instrumentos adecuados,
registra los datos recogidos y
organiza la información reunida
con corrección. Finalmente
resume y comunica de forma
oral o escrita, con claridad y un
vocabulario básico el proceso
seguido y las evidencias
obtenidas.

Planifica y realiza ordenada y
correctamente
experiencias
sencillas
y
pequeñas
investigaciones para medir la
masa y el volumen, determinar la
densidad de un cuerpo e
identificar algunas características
de la flotabilidad en medios
líquidos, así como para formular
predicciones y explicar los
cambios en el movimiento, la
forma o el estado de los cuerpos
por efecto de las fuerzas o del
intercambio de energía. Para ello
selecciona con criterio los
instrumentos adecuados, registra
los datos recogidos y organiza la
información reunida con rigor.
Finalmente resume y comunica
de forma oral o escrita, con
soltura
y el vocabulario
apropiado, el proceso seguido y
las evidencias obtenidas.

Se verificará que el alumnado, mediante la puesta
en práctica de distintas experiencias y pequeñas
investigaciones, emplea procedimientos científicos
para medir la masa y el volumen y determinar la
densidad de un cuerpo seleccionando instrumentos
adecuados (balanzas, probetas, entre otros),
registrando los datos recogidos de la experiencia,
especificando las unidades de medida (gramos y
litros) e identificando patrones simples sobre las
diferencias de densidad de distintos cuerpos y
algunas características de la flotabilidad en un
medio líquido. Además, se valorará que los
alumnos y alumnas formulen predicciones y
explicaciones razonables sobre los cambios en el
movimiento, en la forma o en el estado de los
cuerpos por efecto de las fuerzas o del intercambio
de energía. Se constatará que el alumnado sea capaz
de organizar la información recogida y de resumir y
comunicar de forma oral y escrita el proceso
seguido y las evidencias obtenidas.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Realiza con dificultad, aunque
disponga
de
un
guion,
experiencias sencillas y sin
planificar
pequeñas
investigaciones para medir la
masa y el volumen, determinar la
densidad de un cuerpo e
identificar algunas características
de la flotabilidad en medios
líquidos, así como para formular
predicciones y explicar los
cambios en el movimiento, la
forma o el estado de los cuerpos
por efecto de las fuerzas o del
intercambio de energía. Para ello
utiliza los instrumentos que se le
indican, registra los datos
recogidos
y
organiza
la
información reunida de forma
inadecuada y con errores.
Finalmente resume y comunica,
de forma oral o escrita, con
importantes lagunas y sin
revisar el proceso seguido y las
evidencias obtenidas.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Planificar y realizar experiencias sencillas y
pequeñas investigaciones para conocer y aplicar
diferentes procedimientos de medida de la masa,
del volumen y de la densidad de un cuerpo, y
para explicar y predecir cambios en el
movimiento, en la forma o en el estado de los
cuerpos por efecto de las fuerzas o del
intercambio de energía.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

35/458

Planifica y realiza, a partir de
ejemplos
que
encuentra,
proyectos de construcción de
algún
objeto,
aparato
o
estructura sencilla para resolver
un problema. Para ello aplica
con algunas incorrecciones los
conocimientos matemáticos y
tecnológicos
necesarios,
selecciona de forma mecánica
los operadores y materiales
apropiados
para
su
funcionamiento,
y
con
indicaciones y cuidado sigue
las normas de seguridad propias
y ajenas en el uso de las
herramientas, emplea criterios
sostenibles y realiza una
adecuada
gestión
de los
residuos. Todo ello combinando
el trabajo individual con el de
equipo, en el que muestra una
actitud
cooperativa
e
igualitaria cuando se le indica.

Planifica
y
realiza
con
autonomía
y
creatividad,
aunque con la ayuda de
algunas pautas, proyectos de
construcción de algún objeto,
aparato o estructura sencilla que
sirve para resolver un problema.
Para ello aplica con corrección
los conocimientos matemáticos y
tecnológicos
necesarios,
selecciona de forma apropiada
los operadores y materiales
necesarios
para
su
funcionamiento,
y
adecuadamente
y
con
responsabilidad
sigue
las
normas de seguridad propias y
ajenas en el uso de las
herramientas, emplea criterios
sostenibles y realiza una
adecuada gestión de los residuos.
Todo ello combinando el trabajo
individual con el de equipo, en el
que
muestra
una
actitud
cooperativa e igualitaria.

Planifica
con
autonomía,
creatividad y de forma original
proyectos de construcción de
algún objeto, aparato o estructura
sencilla
para resolver un
problema. Para ello aplica con
corrección e iniciativa los
conocimientos matemáticos y
tecnológicos
necesarios,
selecciona
con
criterios
coherentes los operadores y
materiales apropiados para su
funcionamiento, y con rigor y
responsabilidad
sigue
las
normas de seguridad propias y
ajenas en el uso de las
herramientas, emplea criterios
sostenibles y realiza una
adecuada gestión de los residuos.
Todo ello combinando el trabajo
individual con el de equipo, en el
que
muestra
una
actitud
cooperativa, igualitaria y de
constancia.

Este criterio pretende evaluar la capacidad del
alumnado para planificar y realizar proyectos
creativos de construcción de algún objeto, aparato o
estructura sencilla que sirva para resolver un
problema. Se comprobará si aplica los
conocimientos matemáticos y tecnológicos
necesarios (medir, unir, cortar, decorar, etc.),
selecciona el generador de corriente idóneo para la
función que debe cumplir (pilas, dinamo, panel
fotovoltaico…), utiliza algunos operadores (rueda,
freno, interruptor, engranaje, muelle, polea,
tornillo…), emplea materiales producto del
reciclado, de la reducción y la reutilización, trata
adecuadamente los desechos y manifiesta habilidad
manual en el uso de herramientas. Asimismo se
constatará que pone en práctica actitudes para
cooperar con las demás personas, para resolver
problemas y conflictos, y es tolerante y respetuoso
ante las diferencias (con especial importancia de la
igualdad de género).

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Planifica y realiza de forma
mecánica
y
con
ayuda
proyectos de construcción de
algún objeto, aparato o estructura
sencilla para resolver un
problema. Para ello aplica de
forma
incorrecta
los
conocimientos matemáticos y
tecnológicos
necesarios,
selecciona de manera errónea
los operadores y materiales
apropiados
para
su
funcionamiento, y con descuido
sigue las normas de seguridad
propias y ajenas en el uso de las
herramientas, emplea criterios
sostenibles y realiza una
adecuada gestión de los residuos.
Todo ello combinando el trabajo
individual con el de equipo, en el
que, incluso con pautas, muestra
una actitud poco cooperativa e
igualitaria.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Planificar y construir objetos y aparatos
sencillos con una finalidad previa, usando
generadores de corriente, operadores y
materiales apropiados con cierta habilidad
manual, a partir del conocimiento de los
principios básicos que rigen máquinas y
aparatos, combinando el trabajo individual y en
equipo y mostrando actitudes de cooperación y
de interés por la seguridad.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

36/458

Utiliza las TIC con una actitud
abierta y crítica, tanto para su
entretenimiento personal como
para
realizar
distintas
producciones que impliquen
seleccionar,
almacenar,
recuperar, clasificar e imprimir
información. Para ello usa de
manera autónoma, con la ayuda
de
pautas
escritas,
procesadores
de
texto
elementales
y
algunas
herramientas y aplicaciones on
line
básicas,
mostrando
preocupación sobre la seguridad
de la fuente y las normas de
privacidad y uso. Además, si se
le indica, respeta las reglas de
cortesía en la comunicación
virtual, en ámbitos educativos,
y expresa su opinión en foros
para
enriquecer
las
contribuciones
de
otras
personas, manifestando rechazo
formal
hacia
los
usos
inadecuados y el acceso a
información conflictiva o ilegal.

Utiliza las TIC con una actitud
abierta y crítica, tanto para su
entretenimiento personal como
para
realizar
distintas
producciones que impliquen
seleccionar,
almacenar,
recuperar, clasificar e imprimir
información. Para ello usa de
manera autónoma procesadores
de texto y algunas herramientas
y
aplicaciones
on
line,
reflexionando de forma básica
sobre la seguridad de la fuente y
las normas de privacidad y uso.
Además, respeta las reglas de
cortesía en la comunicación
virtual, en ámbitos educativos,
y expresa correctamente su
opinión en foros para enriquecer
las contribuciones de otras
personas, manifestando rechazo
hacia los usos inadecuados y el
acceso a información conflictiva
o ilegal.

Utiliza las TIC con una actitud
abierta y crítica, tanto para su
entretenimiento personal como
para
realizar
distintas
producciones que impliquen
seleccionar,
almacenar,
recuperar, clasificar e imprimir
información. Para ello usa de
manera autónoma, con soltura y
curiosidad, procesadores de
texto y distintos tipos de
herramientas y aplicaciones on
line adecuadas a los fines,
reflexionando con juicio crítico
sobre la seguridad de la fuente y
las normas de privacidad y uso.
Además, respeta las reglas de
cortesía en la comunicación
virtual, en cualquier situación y
contexto, y argumenta su
opinión en foros para enriquecer
las contribuciones de otras
personas, mostrando rechazo
convencido hacia los usos
improcedentes y el acceso a
información conflictiva o ilegal.

Con este criterio se pretende constatar que el
alumnado navega por Internet, selecciona,
almacena, recupera, clasifica e imprime
información sobre un tema determinado, hace un
uso autónomo de procesadores de texto (ajuste de
página, inserción de ilustraciones o notas, uso de
correctores ortográficos, etc.) y sube sus trabajos a
blog, wikis… con fines educativos, considerando la
seguridad de la fuente y las normas de privacidad y
uso, opinando en foros para enriquecer las
contribuciones de otras personas. Además, se
verificará que los alumnos y alumnas reconocen las
normas de cortesía y corrección en la comunicación
por la Red (chats, foros…), así como las peligros de
su mal uso, y muestran una actitud abierta y crítica
ante las nuevas tecnologías (contenidos,
entretenimiento…) argumentando razones para
autogestionar el tiempo que dedican al
entretenimiento con las TIC, adoptando modos de
gestión y navegación seguros (procedencia de
mensajes, archivos críticos…) para evitar el acceso
a información conflictiva o ilegal.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Utiliza de manera inadecuada
las TIC, tanto para su
entretenimiento personal como
para
realizar
distintas
producciones que impliquen
seleccionar,
almacenar,
recuperar, clasificar e imprimir
información,
mostrando
dificultades
para
usar
procesadores
de
texto
elementales
y
algunas
herramientas y aplicaciones on
line básicas, incluso con pautas
escritas y descuidando la
seguridad de la fuente y las
normas de privacidad y uso.
Además, aunque se le indique,
a menudo olvida las reglas de
cortesía en la comunicación
virtual, y realiza intervenciones
improcedentes en los foros,
manifestando cierta relajación
en los usos inadecuados y el
acceso a información conflictiva
o ilegal.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. Elaborar, individualmente y en equipo,
trabajos y presentaciones sobre la importancia
de realizar un uso responsable de Internet,
mediante la búsqueda, selección, organización y
comunicación de información en diferentes
textos y fuentes, apoyándose en el uso de las
TIC, para detectar los posibles riesgos y
formular
propuestas
para
evitarlos,
compartiendo sus conclusiones a través de
distintas herramientas de comunicación y
colaboración.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

37/458
RÚBRICA - Ciencias de la Naturaleza - 6.º

Elabora conjeturas, y planifica
y realiza proyectos de
investigación sobre hechos o
fenómenos
de
valor
comunitario o social, con
ayuda
de
pautas
y
mostrando
buena
predisposición, de forma
individual y en equipo, a
través de experimentos o
experiencias. Para ello busca,
selecciona, organiza y analiza,
con alguna incorrección que
no impide alcanzar los
objetivos de la tarea,
información
concreta
y
relevante en diferentes fuentes
directas e indirectas; y hace
un uso guiado de los
materiales y herramientas,
extrayendo
algunas
conclusiones sobre el proceso
seguido, sus hallazgos y los
beneficios para la comunidad
o sociedad. Además, realiza
informes con orden, claridad
y limpieza mejorables para
comunicar los resultados de
forma
oral,
escrita
o
audiovisual, utilizando un
vocabulario genérico.

Elabora conjeturas, y planifica y
realiza
proyectos
de
investigación sobre hechos o
fenómenos de valor comunitario
o social, con autonomía e
interés, de forma individual y en
equipo, a través de experimentos
o experiencias. Para ello busca,
selecciona, organiza y analiza
correctamente
información
concreta
y
relevante
en
diferentes fuentes directas e
indirectas; y hace un uso
responsable de los materiales y
herramientas,
extrayendo
conclusiones oportunas sobre el
proceso seguido, sus hallazgos y
los beneficios para la comunidad
o sociedad. Además, realiza
informes con orden, claridad y
limpieza
suficiente
para
comunicar los resultados de
forma oral, escrita o audiovisual,
utilizando
el
vocabulario
adecuado.

Elabora conjeturas, y planifica y
realiza
proyectos
de
investigación sobre hechos o
fenómenos de valor comunitario
o social, con autonomía,
interés, iniciativa y curiosidad,
de forma individual y en equipo,
a través de experimentos o
experiencias. Para ello busca,
selecciona, organiza y analiza
correctamente y con sentido
crítico información concreta y
relevante en diferentes fuentes
directas e indirectas; y hace un
uso responsable y cuidadoso de
los materiales y herramientas,
extrayendo conclusiones propias
y coherentes sobre el proceso
seguido, sus hallazgos y los
beneficios para la comunidad o
sociedad.
Además,
realiza
informes ordenados, claros y
limpios para comunicar los
resultados de forma oral, escrita
o audiovisual, utilizando con
rigor el vocabulario propio del
área.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Elabora conjeturas y planifica y
realiza
proyectos
de
investigación, con desinterés y
falta de iniciativa, incluso con
ayuda,
sobre
hechos
o
fenómenos de valor comunitario
o social de forma individual y en
equipo, a través de experimentos
o experiencias. Para ello, busca,
selecciona, organiza y analiza
con
incorrecciones
importantes,
información
concreta
y
relevante
en
diferentes fuentes directas e
indirectas; y hace un uso
irresponsable y descuidado de
los materiales y herramientas,
extrayendo
conclusiones
equivocadas o imprecisas sobre
el proceso seguido, sus hallazgos
y los beneficios para la
comunidad o sociedad. Además,
realiza informes con errores
sustanciales, faltos de orden,
claridad y limpieza para
comunicar los resultados de
forma oral, escrita o audiovisual,
utilizando
un
vocabulario
genérico y poco preciso.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Planificar, realizar y proponer proyectos de
investigación, de forma individual y en equipo,
mediante la recogida de información sobre hechos
o fenómenos previamente delimitados de interés
comunitario o social, haciendo predicciones y
estableciendo conjeturas —tanto de sucesos que
ocurren de una forma natural como sobre los que
se provocan— a través de un experimento o una
experiencia, apreciando el cuidado por la
seguridad propia y de sus compañeros y
compañeras, cuidando las herramientas y haciendo
un uso adecuado de los materiales, con la finalidad
de comunicar los resultados de forma oral, escrita
o audiovisual, valorando la importancia del rigor,
de la persistencia y la creatividad en la actividad
científica.
Con este criterio se constatará que el alumnado
manifiesta autonomía en la planificación y ejecución
de tareas experimentales y es capaz de buscar,
seleccionar, organizar, analizar información concreta
y relevante en diferentes fuentes directas e indirectas
(la observación, libros, Internet…), formular
preguntas, plantear problemas, hipótesis o
predicciones, para extraer conclusiones sobre el
proceso seguido, sus hallazgos y los beneficios para
la comunidad o sociedad. También se comprobará su
capacidad para realizar informes en soporte papel o
digital y comunicar los resultados oralmente y por
escrito, con apoyos gráficos y audiovisuales y el
empleo del vocabulario propio del área. Además, se
comprobará si el alumnado muestra iniciativa en la
toma de decisiones, sentido crítico, curiosidad,
interés, esfuerzo y espíritu emprendedor ante la
actividad científica.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

38/458
Identifica y localiza de manera
general los principales órganos
comprometidos en la realización
de las funciones de reproducción
y de relación, y describe
oralmente y por escrito las
principales características de los
aparatos implicados en dichas
funciones. Todo ello mediante la
realización de trabajos de
investigación, individual o grupal
en los que, a partir de
orientaciones y mostrando
buena
predisposición,
selecciona, organiza y analiza
información de diversas fuentes,
y la presenta con el apoyo de las
TIC junto a las conclusiones
obtenidas, el proceso seguido y
las propuestas de mejora,
participando con apoyo y cierta
responsabilidad en el desarrollo
de las acciones y tareas.
Distingue
adecuadamente
algunas
enfermedades
que
afectan a los aparatos y sistemas
del ser humano, practica algunas
acciones de primeros auxilios en
situaciones simuladas o reales y
explica someramente los efectos
positivos
de
determinados
hábitos saludables, así como los
efectos nocivos del consumo de
alcohol y drogas, aportando
ejemplos. Asimismo, si se le
aportan
indicaciones,
con
frecuencia se relaciona con las
demás personas y con el medio,
manifestando
conductas
positivas que le permiten un
desarrollo equilibrado de la
mente, los sentimientos y las
emociones.

Identifica
y
localiza
correctamente los principales
órganos comprometidos en la
realización de las funciones de
reproducción y de relación, y
describe oralmente y por escrito
las principales características de
los aparatos implicados en
dichas funciones. Todo ello
mediante la realización de
trabajos
de
investigación,
individual o grupal en los que,
con cierto criterio e iniciativa,
selecciona, organiza y analiza
información de diversas fuentes,
y la presenta con el apoyo de las
TIC junto a las conclusiones
obtenidas, el proceso seguido y
las propuestas de mejora,
participando con autonomía y
responsabilidad
en
el
desarrollo de las acciones y
tareas.
Distingue
adecuadamente las principales
enfermedades que afectan a los
aparatos y sistemas del ser
humano,
practica
algunas
acciones de primeros auxilios en
situaciones simuladas o reales y
explica con claridad los efectos
positivos
de
determinados
hábitos saludables, así como los
efectos nocivos del consumo de
alcohol y drogas, aportando
ejemplos. Asimismo, suele
relacionarse con las demás
personas y con el medio,
manifestando
conductas
positivas que le permiten un
desarrollo equilibrado de la
mente, los sentimientos y las
emociones.

Identifica y localiza con
precisión
los
principales
órganos comprometidos en la
realización de las funciones de
reproducción y de relación, y
describe oralmente y por
escrito
las
principales
características de los aparatos
implicados
en
dichas
funciones. Todo ello mediante
la realización de trabajos de
investigación, individual o
grupal, en los que de forma
crítica y con iniciativa
selecciona, organiza y analiza
información
de
diversas
fuentes. y la presenta con el
apoyo de las TIC junto a las
conclusiones obtenidas, el
proceso
seguido
y
las
propuestas
de
mejora,
participando con autonomía,
conciencia y responsabilidad
en el desarrollo de las acciones
y
tareas.
Distingue
correctamente las principales
enfermedades que afectan a los
aparatos y sistemas del ser
humano, practica algunas
acciones de primeros auxilios
en situaciones simuladas o
reales y explica con detalle los
efectos
positivos
de
determinados
hábitos
saludables, así como los
efectos nocivos del consumo
de alcohol y drogas, aportando
ejemplos. Asimismo, con
frecuencia se relaciona con las
demás personas y con el
medio,
manifestando
conductas positivas que le
permiten
un
desarrollo
equilibrado de la mente, los
sentimientos y las emociones.

Con este criterio se pretende constatar si el alumnado construye un
conocimiento global del funcionamiento del cuerpo humano y es
capaz de identificar y localizar los principales órganos implicados en
la realización de las funciones vitales: función de reproducción
(aparato reproductor) y función de relación (órganos de los sentidos,
sistema nervioso, aparato locomotor), describiendo oralmente y por
escrito las principales características de los aparatos implicados en
dichas funciones. Para ello realizará trabajos de investigación en los
que seleccionará, organizará y analizará la información obtenida de
diversas fuentes, de forma individual y en equipo y presentará las
conclusiones obtenidas y el proceso seguido con el apoyo en las TIC.
Además, se verificará si los niños y las niñas son capaces de
reconocer estilos de vida saludables y perjudiciales y sus efectos en el
organismo, incidiendo de manera especial en los diferentes órganos y
aparatos objeto de aprendizaje, reconociendo la importancia de la
prevención de enfermedades. Para ello, el alumnado, demostrará que
conoce las principales enfermedades que afectan a los aparatos y
sistemas del ser humano, que es capaz de practicar algunas acciones
de primeros auxilios en situaciones simuladas o reales y que adopta
hábitos de higiene, cuidado y descanso, discriminando los efectos
nocivos del consumo de alcohol y drogas y valorando la
responsabilidad que el ser humano debe tener con el cuidado y
mantenimiento de su propio cuerpo. Asimismo, se pretende
comprobar si se relaciona con las demás personas y con el medio
mediante conductas positivas que le permiten un desarrollo
equilibrado de la mente, las emociones y los sentimientos propios y
ajenos, manifestando conductas empáticas, contrarias a los
estereotipos sexistas, con especial atención a la violencia de género y
a las fobias hacia la diversidad de identidad sexual. También se
valorará si el alumnado aplica estrategias para estudiar y trabajar
individualmente y en equipo de manera eficaz (reflexiona sobre el
trabajo realizado, saca conclusiones sobre cómo trabaja y aprende,
elabora estrategias para seguir aprendiendo…), y si acredita
autonomía en la organización y ejecución de acciones y tareas.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Identifica y localiza con errores
importantes los principales
órganos comprometidos en la
realización de las funciones de
reproducción y de relación, y
describe oralmente y por escrito
las principales características de
los aparatos implicados en
dichas funciones. Todo ello
mediante la realización de
trabajos
de
investigación,
individual o grupal, en los que
sin excesiva reflexión, aunque
se le oriente, selecciona,
organiza y analiza información
de diversas fuentes, y la
presenta con el apoyo de las TIC
junto a las conclusiones
obtenidas, el proceso seguido y
las propuestas de mejora,
participando
con
poca
iniciativa
y
sin
responsabilidad
en
el
desarrollo de las acciones y
tareas.
Distingue
pocas
enfermedades que afectan a los
aparatos y sistemas del ser
humano,
practica
algunas
acciones de primeros auxilios en
situaciones simuladas o reales y
explica con dificultad los
efectos
positivos
de
determinados
hábitos
saludables, así como los efectos
nocivos del consumo de alcohol
y drogas, sin aportar ejemplos.
Asimismo, se relaciona con
frecuencia con las demás
personas y con el medio
manifestando conductas que le
impiden
un
desarrollo
equilibrado de la mente, los
sentimientos y las emociones, a
pesar de que se le aporten
indicaciones.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. Describir las principales características de las funciones vitales
de relación y reproducción a partir de la identificación y
localización de los principales aparatos y órganos implicados, de
la explicación de su funcionamiento y del reconocimiento de
estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y
mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos, con la
finalidad de construir una visión integral del cuerpo humano y de
la interdependencia de sus sistemas, así como de adoptar estilos
de vida saludables y conocer las repercusiones para la salud de su
modo de vida.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

39/458

Utiliza sin cometer errores
importantes
diferentes
instrumentos y técnicas de
observación y los medios
audiovisuales y tecnológicos
apropiados,
respetando
mínimamente las normas de
uso, seguridad y mantenimiento
de estos. Así identifica, describe,
registra y explica en líneas
generales las características y
funciones de los seres vivos, sus
relaciones y su vinculación con
los ecosistemas y hábitats.
Extrae algunas conclusiones y
las comunica oralmente o por
escrito, ayudándose, si se le
sugiere, de ciertas estrategias y
recursos para facilitar su
comprensión, mostrando en sus
producciones
escasa
preocupación por el respeto y
cuidado hacia los seres vivos y,
en especial, hacia las especies en
peligro de extinción

Utiliza con rigor suficiente
diferentes
instrumentos
y
técnicas de observación y los
medios
audiovisuales
y
tecnológicos
apropiados,
respetando las normas de uso,
seguridad y mantenimiento de
estos. Así identifica, describe,
registra y explica con cierto
detalle las características y
funciones de los seres vivos, sus
relaciones y su vinculación con
los ecosistemas y hábitats.
Extrae conclusiones diversas y
las comunica oralmente o por
escrito
con
corrección,
ayudándose de estrategias y
recursos para facilitar su
comprensión, mostrando en sus
producciones preocupación por
el respeto y cuidado hacia los
seres vivos y, en especial, hacia
las especies en peligro de
extinción

Utiliza con rigor y actitud
investigadora
diferentes
instrumentos y técnicas de
observación y los medios
audiovisuales y tecnológicos
apropiados,
respetando
escrupulosamente las normas
de
uso,
seguridad
y
mantenimiento de estos. Así
identifica, describe, registra y
explica de manera precisa las
características y funciones de los
seres vivos, sus relaciones y su
vinculación con los ecosistemas
y hábitats. Extrae conclusiones
oportunas y diversas, y las
comunica oralmente o por
escrito con esmero, ayudándose
de estrategias y recursos para
facilitar su comprensión y
demostrando, mediante sus
argumentaciones
y
comportamiento, respeto y
cuidado hacia los seres vivos y,
en especial, hacia las especies en
peligro de extinción

Con este criterio se pretende constatar si el
alumnado establece relaciones entre los seres
vivos (las cadenas alimentarias, poblaciones,
comunidades y ecosistemas), observa, identifica,
describe y explica sus principales características y
funciones (células, tejidos, tipos, órganos,
aparatos y sistemas), así como su vinculación con
los ecosistemas a través del análisis de los
diferentes hábitats (pradera, charca, bosque,
litoral y ciudad), y discrimina algunas de las
causas que han provocado la extinción de las
especies. Para ello el alumnado observará y
registrará algún proceso asociado a la vida de los
seres vivos utilizando diferentes instrumentos de
observación (lupa, microscopios…) y los medios
audiovisuales y tecnológicos
apropiados,
respetando las normas de uso, de seguridad y
mantenimiento, comunicando de manera oral y
escrita los resultados. Además, se evaluará si ha
adquirido hábitos de respeto y cuidado hacia los
seres vivos y, en especial, hacia las especies en
peligro de extinción.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Utiliza de manera inadecuada
diferentes
instrumentos
y
técnicas de observación y los
medios
audiovisuales
y
tecnológicos, incumpliendo a
menudo las normas de uso,
seguridad y mantenimiento de
estos. Por ello comete errores al
identificar, describir, registrar y
explicar en líneas generales las
características y funciones de los
seres vivos, sus relaciones y su
vinculación con los ecosistemas
y hábitats. Extrae conclusiones
equivocadas o imprecisas y las
comunica oralmente o por
escrito
con
insuficiente
claridad,
descuidando
la
preocupación por el respeto y
cuidado hacia los seres vivos y,
en especial, hacia las especies en
peligro de extinción

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Describir y explicar las principales
características y funciones de los seres vivos, así
como su estructura y relaciones de
interdependencia,
reconociendo
algunos
ecosistemas que le son propios a partir de sus
características y componentes mediante el uso de
diferentes medios tecnológicos y la observación,
con la finalidad de desarrollar el interés por el
estudio de todos los seres vivos y adquirir
hábitos de respeto y cuidado hacia ellos.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

40/458

Identifica con errores poco
importantes las diversas formas
de energía y explica con
vocabulario adecuado algunas
transformaciones energéticas de
su vida cotidiana. Selecciona y
organiza sin mucho detalle
información a partir de la
búsqueda guiada en Internet y de
la lectura de textos que le
permitan clasificar de forma
poco precisa las principales
fuentes de energía renovables y
no
renovables
por
sus
características
y
origen,
señalando las más relevantes en
Canarias, y analizar, con cierta
autonomía y coherencia, los
beneficios y riesgos relacionados
con su utilización para la
producción de energía. Además,
expone de forma oral y escrita
sus conclusiones, que reflejan
con conciencia crítica, aunque
no
siempre
de
manera
razonada, posibles actuaciones
individuales
y
colectivas
dirigidas a un uso responsable
de la energía para un desarrollo
sostenible de nuestro entorno en
particular, y de nuestro planeta
en general.

Identifica acertadamente las
diversas formas de energía y
explica
con
vocabulario
adecuado
algunas
transformaciones energéticas de
su vida cotidiana. Selecciona y
organiza de manera detallada
información a partir de la
búsqueda guiada en Internet y de
la lectura de textos que le
permitan clasificar con cierta
precisión las principales fuentes
de energía renovables y no
renovables por sus características
y origen, señalando las más
relevantes en Canarias, y analiza,
con autonomía y cierta
coherencia, los beneficios y
riesgos relacionados con su
utilización para la producción de
energía. Además, expone de
forma oral y escrita sus
conclusiones, que reflejan con
conciencia crítica posibles
actuaciones
individuales
y
colectivas dirigidas a un uso
responsable de la energía para
un desarrollo sostenible de
nuestro entorno en particular, y
de nuestro planeta en general.

Identifica con exactitud las
diversas formas de energía y
explica con vocabulario preciso
algunas
transformaciones
energéticas de su vida cotidiana.
Selecciona y organiza de
manera correcta y detallada
información a partir de la
búsqueda guiada en Internet y de
la lectura de textos que le
permitan clasificar con precisión
las principales fuentes de energía
renovables y no renovables por
sus características y origen,
señalando las más relevantes en
Canarias,
y analiza, con
autonomía,
iniciativa
y
coherencia, los beneficios y
riesgos relacionados con su
utilización para la producción de
energía. Además, expone de
forma oral y escrita sus
conclusiones, que reflejan, con
conciencia crítica y de forma
argumentada,
posibles
actuaciones
individuales
y
colectivas dirigidas a un uso
responsable de la energía para
un desarrollo sostenible de
nuestro entorno en particular, y
de nuestro planeta en general.

A través de este criterio se trata de verificar si el
alumnado identifica diversas formas de energía por
sus características (mecánica, térmica química, etc.)
y si explica algunas transformaciones energéticas
que se producen en la vida cotidiana. Además, se
valorará si clasifica las principales energías
renovables y no renovables, por sus características
y por el origen de las que provienen, señalando las
más relevantes de Canarias. También se observará
si, a partir de la búsqueda guiada en Internet y la
lectura de textos, selecciona y organiza información
para analizar los beneficios y riesgos relacionados
con la utilización y producción de la energía
(agotamiento de recursos, efecto invernadero, lluvia
ácida, fugas radiactivas, etc.), y si expone de forma
oral y escrita sus conclusiones y posibles
actuaciones individuales y colectivas dirigidas a
hacer un uso responsable de la energía contribuyan
al desarrollo sostenible.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Identifica
con
errores
importantes las diversas formas
de energía del entorno más
cercano y explica, solo de
manera
guiada
y
con
vocabulario impreciso, algunas
transformaciones energéticas de
su vida cotidiana. Selecciona y
organiza información sin detalle
a partir de la búsqueda guiada en
Internet y de la lectura de textos
que le permitan clasificar de
forma imprecisa las principales
fuentes de energía renovables y
no
renovables
por
sus
características
y
origen,
señalando las más relevantes en
Canarias, y analiza con carencia
de autonomía y coherencia los
beneficios y riesgos relacionados
con su utilización para la
producción de energía. Además,
expone de forma oral y escrita
sus conclusiones, que reflejan
sin argumentación algunas
posibles actuaciones individuales
y colectivas dirigidas a un uso
responsable de la energía para
un desarrollo sostenible de
nuestro entorno en particular, y
de nuestro planeta en general.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. Reconocer diversas formas de energía y las
transformaciones energéticas que se producen
en la vida cotidiana y distinguir entre las fuentes
de energías renovables y no renovables a partir
de su origen, de sus características y del análisis
de los beneficios y riesgos de su uso, exponiendo
posibles actuaciones individuales y colectivas
encaminadas a favorecer un desarrollo
sostenible y equitativo del planeta usando para
ello la lectura de textos y la búsqueda de
información guiada en Internet.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

41/458

Planifica y realiza, mediante
modelos, experiencias sencillas
y pequeñas investigaciones de
forma individual y en equipo,
siguiendo las fases del proceso
con ayuda de un guion, para
analizar el comportamiento de
los cuerpos ante la electricidad,
los cambios de estado y algunas
reacciones químicas de interés
en la vida cotidiana. En ese
proceso, a través de pautas
utiliza
y
selecciona
los
instrumentos
y
materiales,
respeta las normas de uso,
cuidando su seguridad y la
ajena, y realiza una correcta
gestión
de
los
residuos.
Asimismo expone con poca
soltura los resultados obtenidos,
las conclusiones, el proceso
seguido y las propuestas de
mejora, con dependencia del
medio o soporte empleado.

Planifica
y
realiza
ordenadamente
experiencias
sencillas
y
pequeñas
investigaciones
de
forma
individual y en equipo, siguiendo
las fases del proceso general,
para analizar el comportamiento
de los cuerpos ante la
electricidad, los cambios de
estado y algunas reacciones
químicas de interés en la vida
cotidiana. En ese proceso utiliza
y selecciona los instrumentos y
materiales
de
forma
responsable
y
adecuada,
respeta las normas de uso,
cuidando su seguridad y la ajena,
y realiza una correcta gestión de
los residuos. Asimismo expone
con claridad los resultados
obtenidos, las conclusiones, el
proceso seguido y las propuestas
de mejora con el apoyo de
diversos medios y soportes.

Planifica y realiza con detalle y
orden experiencias sencillas y
pequeñas investigaciones de
forma individual y en equipo,
siguiendo las fases del proceso
con autonomía, para analizar el
comportamiento de los cuerpos
ante la electricidad, los cambios
de estado y algunas reacciones
químicas de interés en la vida
cotidiana. En ese proceso utiliza
y selecciona los instrumentos y
materiales
de
forma
responsable y con corrección,
respeta las normas de uso,
cuidando su seguridad y la ajena,
y realiza una correcta gestión de
los residuos. Asimismo expone
con rigor y de forma clara los
resultados
obtenidos,
las
conclusiones, el proceso seguido
y las propuestas de mejora con el
apoyo de diversos medios y
soportes.

Con este criterio de evaluación se trata de
comprobar si el alumnado planifica y realiza
experiencias y sencillas investigaciones, de forma
individual y en equipo, en las que formula
preguntas, enuncia hipótesis o predicciones,
selecciona el material e instrumentos necesarios y
recoge las observaciones realizadas con la finalidad
de analizar las leyes básicas de algunos fenómenos
relacionados con la transmisión de la corriente
eléctrica, los cambios de estado y algunas
reacciones químicas de interés en la vida cotidiana
como la combustión, la oxidación y la
fermentación. También se valorará si el alumno o la
alumna expone las conclusiones y evalúa el proceso
seguido haciendo propuestas de mejora con el
apoyo de diversos medios y soportes (textuales,
digitales, etc.). Además, se tendrá en cuenta si
respeta las normas de uso de los instrumentos y
materiales de trabajo cuidando la seguridad propia
y ajena, así como la correcta gestión de los residuos
generados, y si muestra una actitud cooperativa en
el trabajo en equipo.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Planifica y realiza sin detalle,
incluso
con
modelos,
experiencias
sencillas
y
pequeñas investigaciones de
forma individual y en equipo, sin
seguir las fases del proceso, para
analizar el comportamiento de
los cuerpos ante la electricidad,
los cambios de estado y algunas
reacciones químicas de interés
en la vida cotidiana. En ese
proceso utiliza y selecciona los
instrumentos y materiales de
forma
irresponsable,
sin
respeto a las normas de uso, y
realiza una incorrecta gestión de
los residuos. Asimismo expone
con poca iniciativa y sin
soltura los resultados obtenidos,
las conclusiones, el proceso
seguido y las propuestas de
mejora con apoyo excesivo de
los
medios
y
soportes
empleados.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Planificar y realizar experiencias sencillas y
pequeñas investigaciones de forma individual y
en equipo con la finalidad de estudiar el
comportamiento de los cuerpos ante la
electricidad, los cambios de estado y algunas
reacciones químicas, utilizando de forma
responsable los instrumentos y materiales, y
comunicar el proceso seguido y los resultados
obtenidos

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

42/458
Realiza, con pautas y mostrando
buena predisposición, pequeñas
investigaciones sobre los efectos
de la
electricidad
y
del
magnetismo y sobre la relación
entre ambos, el comportamiento de
los
imanes,
los
materiales
conductores y aislantes y los
elementos
de los
circuitos
eléctricos, en las que contrasta de
forma superficial los resultados
de sencillos experimentos con la
información obtenida en diferentes
fuentes y formatos, y aplica los
resultados de la investigación de
manera guiada, esforzándose en
ser creativo y con cierta
habilidad manual, al diseño,
planificación y construcción de
objetos y aparatos sencillos con
una finalidad previa y que
contenga circuitos eléctricos. En
ese proceso selecciona, siguiendo
indicaciones, los operadores y
materiales apropiados para su
funcionamiento,
cumple
con
ayuda y cuidado las normas de
seguridad propias y ajenas en el
uso de las herramientas, emplea
criterios sostenibles, y realiza una
adecuada gestión de los desechos.
Registra y expone en un informe el
proceso seguido de forma
confusa, con ambigüedades y sin
imprecisiones
importantes,
argumentando sus decisiones y
comunicando las conclusiones de
forma oral y escrita, con un uso
general del vocabulario. Y todo
ello combinando el trabajo
individual con el de equipo, en el
que
muestra
una
actitud
cooperativa e igualitaria cuando
se le indica.

Realiza con interés pequeñas
investigaciones sobre los efectos
de la electricidad y del
magnetismo y sobre la relación
entre ambos, el comportamiento
de los imanes, los materiales
conductores y aislantes y los
elementos de los circuitos
eléctricos, en las que contrasta los
resultados
de
sencillos
experimentos con la información
obtenida en diferentes fuentes y
formatos, y aplica los resultados
de la investigación, con cierta
autonomía,
creatividad
y
habilidad manual, al diseño,
planificación y construcción de
objetos y aparatos sencillos con
una finalidad previa y que
contenga circuitos eléctricos. En
ese proceso selecciona con cierto
criterio
los
operadores
y
materiales apropiados para su
funcionamiento,
cumple
adecuadamente
y
con
responsabilidad las normas de
seguridad propias y ajenas en el
uso de las herramientas, emplea
criterios sostenibles, y realiza una
adecuada gestión de los desechos.
Registra y expone en un informe
el proceso seguido
con
deliberación,
coherencia
y
bastante
precisión,
argumentando sus decisiones y
comunicando las conclusiones de
forma oral y escrita, con un uso
adecuado del vocabulario. Y todo
ello combinando el trabajo
individual con el de equipo, en el
que
muestra
una
actitud
cooperativa e igualitaria.

Realiza con curiosidad e
iniciativa
pequeñas
investigaciones sobre los efectos
de la electricidad y del
magnetismo y sobre la relación
entre ambos, el comportamiento
de los imanes, los materiales
conductores y aislantes y los
elementos de los circuitos
eléctricos, en las que contrasta los
resultados
de
sencillos
experimentos con la información
obtenida en diferentes fuentes y
formatos, y aplica los resultados
de
la
investigación
con
autonomía,
creatividad
y
destreza al diseño, planificación
y construcción de objetos y
aparatos sencillos con una
finalidad previa y que contenga
circuitos eléctricos. En ese
proceso selecciona con criterios
coherentes los operadores y
materiales apropiados para su
funcionamiento, cumple con
rigor y responsabilidad las
normas de seguridad propias y
ajenas en el uso de las
herramientas, emplea criterios
sostenibles,
y realiza una
adecuada gestión de los desechos.
Registra y expone en un informe
el
proceso
seguido
con
conciencia crítica, coherencia y
precisión, argumentando sus
decisiones y comunicando las
conclusiones de forma oral y
escrita, con un uso preciso del
vocabulario.
Y
todo
ello
combinando el trabajo individual
con el de equipo, en el que
muestra una actitud cooperativa,
igualitaria y tenaz.

Este criterio pretende evaluar la capacidad de las
alumnas y los alumnos para indagar sobre los
efectos de la electricidad, de los imanes y del
magnetismo contrastando la información
obtenida en fuentes digitales y textos de carácter
científico y divulgativo con los resultados de
sencillos experimentos, todo ello aplicando los
conocimientos adquiridos a la planificación y
construcción creativa de algún objeto o aparato
que cumpla una función o condición para
resolver un problema y que contenga un circuito
eléctrico. Se comprobará la aptitud para
seleccionar los materiales necesarios por su
idoneidad para el funcionamiento del mismo
(materiales conductores y aislantes, operadores,
imanes, generadores de corriente…), procurando
reciclar, reducir y reutilizar, haciendo un
tratamiento adecuado de los desechos. Además,
será objeto de evaluación la adopción de una
actitud cooperativa e igualitaria en el trabajo en
equipo, el esmero por la seguridad propia y
ajena y el cuidado de las herramientas. Se
constatará también que el alumnado usa de
manera adecuada el vocabulario, argumenta sus
decisiones y realiza un informe como técnica
para el registro del plan de trabajo, comunicando
de forma oral y escrita las conclusiones.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Realiza con desinterés y falta de
iniciativa, aunque se le ayude,
pequeñas investigaciones sobre los
efectos de la electricidad y del
magnetismo y sobre la relación entre
ambos, el comportamiento de los
imanes, los materiales conductores y
aislantes y los elementos de los
circuitos eléctricos, en las que
presenta dificultad para contrastar
los
resultados
de
sencillos
experimentos con la información
obtenida en diferentes fuentes y
formatos, y aplica los resultados de
la
investigación,
siguiendo
instrucciones, sin creatividad y
escasa habilidad manual, al diseño,
planificación y construcción de
objetos y aparatos sencillos con una
finalidad previa y que contenga
circuitos eléctricos. En ese proceso
selecciona con errores, incluso con
indicaciones, los operadores y
materiales apropiados para su
funcionamiento,
cumple
con
descuido las normas de seguridad
propias y ajenas en el uso de las
herramientas,
emplea
criterios
sostenibles, y realiza una adecuada
gestión de los desechos. Registra y
expone en un informe el proceso
seguido de forma mecánica, con
incoherencia
e
imprecisión,
argumentando sus decisiones y
comunicando las conclusiones de
forma oral y escrita, con un uso
inadecuado del vocabulario. Y todo
ello
combinando
el
trabajo
individual con el de equipo, en el
que muestra una actitud poco
cooperativa e igualitaria aunque se
den pautas.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Realizar pequeñas investigaciones sobre los
efectos de la electricidad, los materiales
conductores y aislantes, los imanes y la
relación entre electricidad y magnetismo, así
como los elementos de los circuitos eléctricos
a partir de la recogida de información en
diferentes fuentes para diseñar, planificar y
construir objetos y aparatos sencillos con una
finalidad previa, usando circuitos eléctricos,
generadores de corriente, operadores y
materiales apropiados, combinando el trabajo
individual y cooperativo y registrando en un
informe las estrategias y las decisiones
tomadas.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

43/458

Participa en procesos de
investigación individual o de
equipo con ayuda, realizando
producciones de distinto tipo
que impliquen utilizar de
manera segura las TIC para
comunicarse, colaborar y buscar
información en fuentes y textos
diversos,
seleccionarla,
analizarla y organizarla con
errores que no tergiversen los
fines generales de la tarea.
Elabora
conclusiones
desprovistas de prejuicios y las
presenta oralmente o por escrito
con orden, claridad y limpieza
mejorables mediante informes,
diálogos,
debates,
etc.,
empleando
un
vocabulario
genérico y a veces poco
preciso.

Participa en procesos de
investigación individual o de
equipo con autonomía e interés,
realizando
correctamente
producciones de distinto tipo que
impliquen utilizar de manera
ágil y segura las TIC para
comunicarse, colaborar y buscar
información en fuentes y textos
diversos,
seleccionarla,
analizarla
y
organizarla
conforme a los fines generales
de
la
tarea.
Elabora
conclusiones
desprovistas de
prejuicios de toda índole y las
presenta oralmente o por escrito,
con orden, claridad y limpieza
satisfactoria mediante informes,
diálogos,
debates,
etc.,
empleando
el
vocabulario
adecuado.

Participa en procesos de
investigación individual o de
equipo con autonomía, interés,
iniciativa
y
asertividad,
realizando
correctamente
producciones de distinto tipo que
impliquen utilizar de manera
ágil, versátil y segura las TIC
para comunicarse, colaborar y
buscar información en fuentes y
textos diversos, seleccionarla,
analizarla
y
organizarla
conforme a los fines de la
tarea. Elabora conclusiones
propias,
desprovistas
de
prejuicios de toda índole, y las
presenta oralmente o por escrito,
de manera muy ordenada, clara
y limpia, mediante informes,
diálogos,
debates,
etc.,
empleando
con
rigor
el
vocabulario adecuado.

Se verificará si el alumnado conoce y aplica
estrategias de acceso y trabajo en Internet y utiliza
algunos recursos de las TIC para comunicarse y
colaborar (correo electrónico, wikis, blogs…) en la
realización de trabajos individuales y en equipo
sobre algunos de los grandes descubrimientos e
inventos de la humanidad y algunos de los avances
de la ciencia (en el hogar y la vida cotidiana, la
medicina, la cultura y el ocio, las tecnologías de la
información y la comunicación, etc.) que supongan
la búsqueda de información en la Red, su posterior
tratamiento, la elaboración de conclusiones sobre la
influencia que en la calidad de vida ha tenido el
desarrollo tecnológico, y la presentación oral o por
escrito de éstas. Se tendrá en cuenta que, en sus
producciones, los niños y niñas no muestren
prejuicios de ningún tipo, prestando especial
atención a la evitación de los estereotipos sexistas.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Participa en procesos de
investigación individual o de
equipo de manera mecánica y
nula o poco democrática,
realizando
inadecuadamente
producciones de distinto tipo al
utilizar las TIC de forma muy
elemental para comunicarse y
colaborar. Además,
comete
errores sustanciales en la
búsqueda, selección, análisis y
organización de la información,
en
la
elaboración
de
conclusiones y su presentación
oral o escrita, así como en el
empleo
del
vocabulario
adecuado.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. Realizar, individual y cooperativamente,
trabajos y presentaciones sobre los grandes
descubrimientos e inventos de la humanidad,
mediante la búsqueda, selección y organización
de información en diferentes textos y fuentes,
apoyándose en el uso de las TIC, para hacer
visible las aportaciones de la mujer, explicar
algunos avances de la ciencia, extraer
conclusiones sobre la influencia del desarrollo
tecnológico en las condiciones de vida,
comunicándolas oralmente y por escrito.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

44/458
RÚBRICA - Ciencias Sociales - 1.º

Realiza preguntas siguiendo
modelos, individualmente o en
equipo,
para
recopilar
información básica de fuentes
orales sencillas relacionadas con
la diversidad cultural, social y
geográfica de su entorno más
inmediato. Con ella elabora
algunas conclusiones mínimas
y las comunica oralmente o con
su propio código, ayudándose de
un uso pautado de las TIC.

Realiza preguntas con iniciativa,
individualmente o en equipo,
para recopilar información de
fuentes orales de distinto tipo
relacionadas con la diversidad
cultural, social y geográfica de
su entorno más inmediato. Con
ella
elabora
conclusiones
adecuadas y las comunica
oralmente o con su propio
código,
ayudándose
responsablemente de las TIC.

Realiza
preguntas
correctamente formuladas y
con iniciativa, individualmente
o en equipo, para recopilar
información de fuentes orales de
distinto tipo y complejidad
relacionadas con la diversidad
cultural, social y geográfica de
su entorno más inmediato. Con
ella elabora conclusiones bien
fundamentadas y las comunica
oralmente o con su propio
código,
ayudándose
responsablemente
y
con
autonomía de las TIC.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado es capaz de recopilar información
mediante el tratamiento individual o en grupo de
distintas fuentes orales relacionadas con la
diversidad cultural, social y geográfica de su
entorno más inmediato, obtener conclusiones, y
comunicarlas oralmente o con sus propios códigos.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Realiza preguntas inadecuadas,
incluso
con
modelos,
individualmente o en equipo,
que le dificultan recopilar
información básica de fuentes
orales sencillas relacionadas con
la diversidad cultural, social y
geográfica de su entorno más
inmediato. Alcanza conclusiones
incorrectas y las comunica
oralmente o con su propio
código de manera deficiente,
tanto en el contenido como en
los aspectos formales, aunque
se ayude de un uso pautado de
las TIC.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Recopilar información de fuentes orales sobre
fiestas, tradiciones, costumbres, y acerca de la
diversidad cultural, social y geográfica de su
entorno inmediato mediante la formulación de
preguntas, comunicando sus conclusiones
oralmente o con sus propios códigos a través de
dibujos o símbolos y ayudándose de las TIC.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

45/458

Acude
al centro con los
materiales mínimos necesarios,
usándolos con cierto cuidado y
responsabilidad cuando se le
recuerda, mantiene un orden
adecuado en los espacios de
aprendizaje y cumple las
normas de presentación de
trabajos. Emplea la agenda,
formula algunas preguntas de
confirmación y, bajo demanda,
expresa
su
opinión
con
corrección.

Acude regularmente al centro
con los materiales necesarios,
usándolos con cierto cuidado y
responsabilidad por iniciativa
propia, mantiene un orden
adecuado en los espacios de
aprendizaje
y
muestra
preocupación por presentar los
trabajos de manera ordenada,
clara y limpia. Emplea la agenda,
formula
preguntas
de
confirmación y expresa su
opinión con corrección.

Acude regularmente al centro
con los materiales necesarios,
usándolos a menudo con
cuidado y responsabilidad por
iniciativa propia, mantiene un
orden esmerado en los espacios
de aprendizaje y muestra
preocupación e interés por
presentar los trabajos de manera
ordenada, clara y limpia. Emplea
la agenda de forma habitual,
formula preguntas indagatorias
y de confirmación, bien
construidas, y expresa su
opinión con corrección y cierto
sentido crítico.

Se pretende constatar que el alumnado acude al
centro con los materiales necesarios usándolos con
cuidado y responsabilidad, mantiene el orden en los
espacios donde se desarrollan las clases y presenta
los trabajos de manera ordenada, clara y limpia. Se
valorará que use la agenda de forma habitual.
Además, se verificará que los niños y las niñas sean
capaces de identificar los nuevos aprendizajes
adquiridos y establecer alguna relación con
aprendizajes
previos
realizando
preguntas,
expresando opiniones…

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Acude al centro a menudo sin
los
materiales
mínimos
necesarios, usándolos con cierto
descuidado y de manera
irresponsable,
le
cuesta
mantener el orden adecuado en
los espacios de aprendizaje e
incumple las normas de
presentación de trabajos. Olvida
emplear la agenda, formula
preguntas improcedentes, y
manifiesta dificultades para
expresar su opinión
con
corrección.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. Mostrar hábitos y actitudes que favorezcan el
proceso de aprendizaje y el interés hacia nuevos
conocimientos mediante la formulación de
preguntas para obtener información y la
construcción de opiniones sobre aspectos
relacionados con el área.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

46/458

Expresa con ayuda sus propios
sentimientos y emociones y
ejerce un mínimo nivel de
autocontrol positivo sobre ellos,
principalmente en situaciones de
aula. Manifiesta cada vez
mayor empatía verbal hacia sus
compañeros y compañeras y
empieza a facilitar la resolución
de los conflictos de aula con la
aplicación
ocasional
de
actitudes solidarias, de respeto y
de cortesía hacia las demás
personas
y, cuando se le
indica, mediante la puesta en
práctica de algunas estrategias
propias de la cultura de la
mediación.

Expresa con cierta claridad sus
propios
sentimientos
y
emociones y
ejerce un
autocontrol positivo sobre ellos,
principalmente en situaciones de
aula. Manifiesta empatía de
manera verbal hacia sus
compañeros y compañeras, y en
la mayor parte de las ocasiones
facilita la resolución de los
conflictos de aula con la
aplicación
de actitudes
solidarias, de respeto y de
cortesía hacia las demás
personas, así como mediante
la puesta en práctica de algunas
estrategias propias de la cultura
de la mediación.

Expresa con facilidad y acierto
sus propios sentimientos y
emociones
y
ejerce
habitualmente un autocontrol
positivo sobre ellos. Manifiesta
empatía de manera verbal y
con sus actos hacia sus
compañeros y compañeras, y
facilita la resolución de los
conflictos con la aplicación
autónoma
de
actitudes
solidarias, de respeto y de
cortesía hacia las demás
personas, así como mediante
la oportuna puesta en práctica
de estrategias propias de la
cultura de la mediación en
situaciones diversas.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado expresa y controla sus sentimientos (por
ejemplo: pena, rabia, miedo, alegría…), que
conecta con las emociones de otras personas, que
muestra autonomía y capacidad para tomar
decisiones adecuadas y supera las dificultades y
conflictos que surgen en el centro escolar. Además
se pretende evaluar si el alumnado es capaz de
manifestar actitudes de solidaridad y respeto
favorecedoras de la convivencia, como utilizar
formas de buen trato (por ejemplo, saludar,
despedirse, pedir por favor); actuar de manera
respetuosa (escuchar, respetar turnos, …);
compartir con el resto del alumnado (por ejemplo,
jugar juntos, prestarse útiles, ayudar al que lo
necesita…); identificar conflictos que surgen entre
pares; y practicar formas de solucionarlos (como
escuchar al otro, ponerse en su lugar, procurar un
acuerdo, reconciliarse…).

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Manifiesta dificultades para
expresar
abiertamente
sus
propios
sentimientos
y
emociones y ejercer un mínimo
nivel de autocontrol positivo
sobre
ellos,
incluso
en
situaciones formales de aula. Le
cuesta empatizar con sus
compañeros y compañeras y
aplicar actitudes solidarias, de
respeto y de cortesía hacia las
demás personas, así como la
puesta en práctica, aunque se le
indique, de algunas estrategias
propias de la cultura de la
mediación.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Identificar y gestionar las emociones
regulando su propio comportamiento mediante
el desarrollo del autoconocimiento, de la
autoestima y autonomía personal con la
finalidad de establecer relaciones adecuadas con
otras personas.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

47/458

Describe
y
explica
con
corrección algunos fenómenos
atmosféricos
comunes
del
entorno más cercano, sobre todo
a
través
de
sensaciones
corporales y, en menor medida,
mediante la utilización pautada
de sencillas formas de registro y
de representación simbólica de
datos
climáticos.
Describe
mecánicamente
sus efectos
más
comunes
sobre
la
naturaleza y la vida cotidiana,
mostrando cierta preocupación
frente
a
los
problemas
medioambientales
cercanos
cuando se le pregunta por ello.

Describe y explica, con acierto
suficiente y un vocabulario
genérico adecuado, algunos
fenómenos
atmosféricos
comunes del entorno más
cercano a través de sensaciones
corporales y mediante la
utilización pautada de sencillas
formas de registro y de
representación simbólica de
datos climáticos. Estudia sus
efectos sobre la naturaleza y la
vida cotidiana y muestra cierta
preocupación frente a los
problemas
medioambientales
cercanos y la búsqueda de
soluciones
cuando se le
solicitan.

Describe y explica, con acierto
y un vocabulario preciso,
algunos fenómenos atmosféricos
comunes del entorno más
cercano a través de sensaciones
corporales y mediante la
utilización solvente de sencillas
formas de registro y de
representación simbólica de
datos climáticos. Estudia con
interés personal sus efectos
sobre la naturaleza y la vida
cotidiana,
mostrando
preocupación frente a los
problemas
medioambientales
cercanos, así como iniciativa
para buscar soluciones.

Este criterio de evaluación pretende verificar la
capacidad del alumnado para observar, describir
y explicar algunos fenómenos atmosféricos
comunes del entorno más cercano (lluvia, calima,
trueno, rayo, etc.) a través de sensaciones
corporales (frío, calor, humedad, sequedad…) y
mediante la utilización de sencillas formas de
registro y de representación simbólica de datos
climáticos. Asimismo, hará uso de imágenes,
dibujos y fuentes orales, e investigará soluciones
a problemas medioambientales del entorno
cotidiano.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Describe y explica con errores
algunos fenómenos atmosféricos
comunes del entorno más cercano a
través de una alusión confusa a
las sensaciones corporales y
utilizando de manera inadecuada
sencillas formas de registro y de
representación simbólica de datos
climáticos.
Describe
con
superficialidad e incorrecciones
sus efectos más comunes sobre la
naturaleza y la vida cotidiana, y
muestra cierta despreocupación o
desinterés frente a los problemas
medioambientales
cercanos
cuando se le pregunta por ello.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. Reconocer y describir los fenómenos
meteorológicos más comunes a partir de la
recogida de datos sencilla y de registros
simples de la situación atmosférica local;
valorar sus efectos sobre la naturaleza y
nuestra
vida
cotidiana,
desarrollando
actitudes positivas frente a los problemas
medioambientales cercanos.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

48/458

Reconoce los principales astros
del sistema solar y realiza,
mediante
pautas
muy
detalladas,
sencillas
indagaciones para conocer las
características del sol y sus
efectos sobre la vida cotidiana,
explicando oralmente aspectos
generales sobre el origen de las
estaciones, los días y las noches,
haciendo un uso correcto del
vocabulario
genérico
mínimamente imprescindible.

Reconoce los principales astros
del sistema solar y realiza
indagaciones mediante pautas
sencillas para conocer las
características del sol y sus
efectos sobre la vida cotidiana,
explicando oralmente aspectos
generales sobre el origen de las
estaciones, los días y las noches,
haciendo un uso correcto del
vocabulario genérico.

Reconoce los principales astros
del sistema solar y realiza de
manera autónoma sencillas
indagaciones para conocer las
características del sol y sus
efectos sobre la vida cotidiana,
explicando
oralmente,
con
detalle, el origen de las
estaciones, los días y las noches,
haciendo un uso correcto del
vocabulario específico

Con este criterio se pretende constatar que el
alumnado reconoce los principales astros del
sistema solar y, en especial, algunas de las
características del sol y su importancia para la vida
en la Tierra. También se constatará que los alumnos
y alumnas explican oralmente por qué se producen
las estaciones o el día y la noche mediante la
realización de sencillas investigaciones. Asimismo,
se comprobará si discriminan las partes del día y
describen lo que hace en cada una de ellas.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Confunde los principales astros
del sistema solar y realiza con
errores sencillas indagaciones
para conocer las características
del sol y sus efectos sobre la vida
cotidiana, explicando de manera
inadecuada aspectos generales
sobre el origen de las estaciones,
los días y las noches, haciendo
un
uso
incorrecto
del
vocabulario
genérico
mínimamente imprescindible.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Identificar algunos de los principales astros
del sistema solar (el Sol, la Luna y las estrellas),
describiendo su vinculación con algunos
fenómenos cotidianos como el día, la noche y las
estaciones.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

49/458

Realiza con ayuda distintas
producciones y experiencias
sencillas sobre el agua, los
minerales y las rocas, dirigidas a
observar, describir y explicar sus
características,
tipos
y
variedades,
sus
múltiples
manifestaciones en el planeta,
así como su utilización en
diferentes contextos. Describe
mecánicamente sus diversos
elementos e identifica algunas
propiedades elementales con
arreglo a un proceso muy
guiado. Muestra actitudes de
respeto y conservación mediante
sus manifestaciones verbales
cuando se le pregunta por ello.

Realiza con ayuda distintas
producciones y experiencias
sencillas sobre el agua, los
minerales y las rocas, dirigidas a
observar, describir y explicar sus
características,
tipos
y
variedades,
sus
múltiples
manifestaciones en el planeta, así
como su utilización en diferentes
contextos. Describe sus diversos
elementos e identifica algunas
propiedades elementales con
arreglo a ciertas pautas.
Muestra actitudes de respeto y
conservación
mediante
sus
manifestaciones verbales.

Realiza con iniciativa distintas
producciones y experiencias
sencillas sobre el agua, los
minerales y las rocas dirigidas a
observar, describir y explicar sus
características,
tipos
y
variedades,
sus
múltiples
manifestaciones en el planeta, así
como su utilización en diferentes
contextos.
Describe
genéricamente sus diferentes
elementos e identifica algunas
propiedades con arreglo a
ciertas
pautas.
Muestra
actitudes
de
respeto
y
conservación
mediante
sus
manifestaciones verbales y
algunos
de
sus
comportamientos.

Este criterio de evaluación pretende verificar la
capacidad del alumnado para observar, describir y
explicar algunos elementos del medio físico, así
como los recursos vitales para los seres vivos,
tomando conciencia de la necesidad de su uso
responsable. Se valorará que reconozca el agua
como elemento natural, sus características,
propiedades y procesos, y su relación con el resto
de los seres vivos. Mediante la observación deberá
indicar los usos que el ser humano hace del agua,
diferenciando entre agua potable y no potable e
identificando lugares donde hay agua, sus usos y la
importancia que tiene para los seres vivos. Además,
será objeto de evaluación la explicación de las
propiedades del agua y sus diferentes estados a
partir de la realización de experiencias sencillas.
También se constatará que los niños y las niñas
describen rocas y minerales representándolos según
color, forma y plasticidad para identificar y explicar
propiedades y características observables de
algunos materiales de su entorno como dureza,
textura, tamaño… y los usos a los que se destinan.
El alumnado deberá tomar conciencia de que su
comportamiento repercute sobre el hogar, la
comunidad y el planeta.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Realiza con errores distintas
producciones y experiencias
sencillas sobre el agua, los
minerales y las rocas dirigidas a
observar, describir y explicar sus
características,
tipos
y
variedades,
sus
múltiples
manifestaciones en el planeta, así
como su utilización en diferentes
contextos.
Describe
mecánicamente
y
con
imprecisiones sus diversos
elementos
y
manifiesta
problemas
para
identificar
algunas propiedades elementales
mediante un proceso muy
guiado.
Muestra
cierta
indiferencia hacia las actitudes
de respeto y conservación del
entorno.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Reconocer los efectos positivos y negativos de
las actuaciones humanas en el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales
mediante la identificación y explicación de las
propiedades y características de algunos
materiales de su entorno, reconociendo el agua
como elemento imprescindible para la existencia
del ser humano y de los demás seres vivos,
valorándola como un bien indispensable y escaso
y haciendo un uso responsable de ella.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

50/458

Identifica con ayuda a los
miembros de su familia y
comprende las
principales
relaciones
de
parentesco,
nombrando a las más directas
con el vocabulario preciso y
aceptando la existencia de
diversos modelos de estructura
familiar. Demuestra cuando la
tarea lo requiere su integración
en el grupo de aula, en su centro
educativo y en su comunidad de
vecinos, participando en las
principales tareas de esos
entornos
en
caso
de
adjudicación de funciones
concretas.
Cumple
frecuentemente las normas de
convivencia
y
manifiesta
respeto hacia las diferencias
cuando se le incita a ello.

Identifica a los miembros de su
familia y comprende las
relaciones
de
parentesco,
nombrando a las más directas
con el vocabulario preciso y
aceptando la existencia de
diversos modelos de estructura
familiar. Demuestra, sobre todo
en contextos académicos, su
integración en el grupo de aula,
en su centro educativo y en su
comunidad
de
vecinos,
participando
con
responsabilidad
en
las
principales tareas
de esos
entornos.
Cumple
frecuentemente con las normas
de convivencia y manifiesta
interés y respeto hacia las
diferencias cuando se le incita a
ello.

Identifica con facilidad a los
miembros de su familia y
comprende las relaciones de
parentesco, nombrándolas con
el vocabulario preciso y
aceptando la existencia de
diversos modelos de estructura
familiar.
Demuestra
en
diferentes situaciones y en
distintos
contextos
su
integración en el grupo de aula,
en el centro educativo y en la
comunidad
de
vecinos,
participando con iniciativa y
responsabilidad en
las
principales tareas de esos
entornos. Cumple con
las
normas de convivencia y
manifiesta interés y respeto
hacia las diferencias.

Con este criterio se persigue constatar que el
alumnado reconoce su pertenencia a su entorno más
próximo comenzando por su familia, de la que
identifica a sus miembros y comprende las
relaciones de parentesco, aceptando que existen
diversos modelos familiares (como las familias
monoparentales…) y que sea partícipe de las
principales tareas y responsabilidades que existen
en ella. Asimismo deberá identificarse como parte
de su grupo clase, de su centro educativo y de su
comunidad de vecinos, valorando la importancia de
la participación de todas las personas, el
cumplimiento de las normas para la buena
convivencia, con respeto a las diferencias.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Identifica con errores a los
miembros de su familia y tiene
dificultades para comprender las
principales
relaciones
de
parentesco y para nombrar a
las más directas con el
vocabulario preciso, así como
para entender la existencia de
diversos modelos de estructura
familiar. Tiende a aislarse y le
cuesta integrarse en su grupo de
aula, en su centro educativo y en
su comunidad de vecinos,
desentendiéndose
de
las
principales tareas
de esos
entornos
aunque
se
le
adjudiquen
funciones
concretas.
Incumple
frecuentemente las normas de
convivencia y manifiesta poco
respeto hacia las diferencias.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. Reconocerse como parte de los grupos y
organizaciones más próximos a su entorno
(familia, escuela, grupo de iguales…),
apreciando sus principales características y
rasgos propios y comprendiendo las tareas
fundamentales y responsabilidades de cada uno
de ellos.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

51/458

Formula preguntas adecuadas y
analiza con ayuda diferentes
recursos para descubrir la
dedicación profesional de las
personas
de
su
entorno,
relacionando a éstas con las
tareas que desempeñan y
señalando mediante ejemplos
su contribución al bienestar
colectivo, ya sean remuneradas
o
no,
profesionales
o
domésticas. Manifiesta, cuando
se le incita, actitudes no sexistas
ante el desempeño de cualquier
actividad y profesión.

Formula preguntas adecuadas y
analiza con cierta soltura
diferentes
recursos
para
descubrir
la
dedicación
profesional de las personas de su
entorno, relacionando a éstas con
las tareas que desempeñan y
señalando mediante ejemplos y
algunas
explicaciones
su
contribución
al
bienestar
colectivo, ya sean remuneradas
o no, profesionales o domésticas.
Manifiesta actitudes no sexistas
ante el desempeño de cualquier
actividad y profesión.

Formula preguntas correctas y
eficaces, y analiza con facilidad
diferentes
recursos
para
descubrir
la
dedicación
profesional de las personas de su
entorno, relacionando a éstas con
las tareas que desempeñan y
señalando mediante ejemplos y
buenas
explicaciones
su
contribución
al bienestar
colectivo, ya sean remuneradas
o no, profesionales o domésticas.
Manifiesta con convencimiento
y naturalidad actitudes no
sexistas ante el desempeño de
cualquier actividad y profesión.

A través de este criterio se trata de verificar el
grado de conocimiento del alumnado sobre los
principales trabajos de las personas del entorno.
También se observará si comienza a valorar la
contribución social de las diferentes profesiones, de
los trabajos no remunerados (doméstico,
voluntariado…) y sus responsabilidades inherentes.
Además, se evaluará si formula preguntas para
distinguir las diferentes actividades que se realizan
para el bien de la comunidad (barrendero,
enfermera, maestra…) Asimismo se comprobará si
el alumnado muestra actitudes no sexistas respecto
al desempeño de cualquier profesión.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Formula preguntas inadecuadas
y analiza con errores diferentes
recursos para descubrir la
dedicación profesional de las
personas
de
su
entorno,
mostrando dificultades para
relacionar éstas con las tareas
que desempeñan y para señalar
mediante ejemplos
cómo
contribuyen
al
bienestar
colectivo, ya sean remuneradas
o no, profesionales o domésticas.
Manifiesta actitudes sexistas
ante el desempeño de cualquier
actividad y profesión.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

8. Distinguir las principales profesiones y
algunas responsabilidades que desempeñan las
personas del entorno, citando ejemplos sobre
esos oficios y tomando conciencia de las
actividades que realizan para el bien de la
comunidad.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

52/458

Ordena
cronológicamente
hechos relevantes de la vida
personal, familiar o del entorno
próximo mediante el uso de
sencillos ejes cronológicos y del
calendario. Aplica de acuerdo
con modelos demostrativos las
unidades básicas de tiempo para
expresar oralmente los cambios
que se producen y aportar
algunos datos que evidencien la
comprensión de estos a partir del
análisis pautado y con ayuda
de fuentes familiares.

Ordena
cronológicamente
hechos relevantes de la vida
personal, familiar o del entorno
próximo mediante el uso de
sencillos ejes cronológicos y del
calendario.
Aplica
adecuadamente las unidades
básicas de tiempo para expresar
oralmente, con propiedad los
cambios que se producen y
aportar datos demostrativos de
la comprensión de estos a partir
del análisis pautado de fuentes
familiares.

Ordena
cronológicamente
hechos relevantes de la vida
personal, familiar o del entorno
próximo con cierta precisión
mediante el uso de sencillos ejes
cronológicos y del calendario.
Aplica adecuadamente las
unidades básicas de tiempo para
expresar
oralmente
con
propiedad los cambios que se
producen y aportar datos
demostrativos
de
la
comprensión de estos a partir del
análisis autónomo de fuentes
familiares.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Presenta dificultades
para
ordenar
cronológicamente
hechos relevantes de la vida
personal, familiar o del entorno
próximo mediante el uso de
sencillos ejes cronológicos y del
calendario. Tiene dificultades
para aplicar las unidades de
tiempo básicas, para expresar
oralmente los cambios que se
producen y aportar algunos
datos demostrativos de la
comprensión de estos a partir del
análisis pautado y con ayuda de
fuentes familiares.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

9. Ordenar cronológicamente hechos relevantes
de la vida personal, familiar o del entorno
próximo aplicando las unidades de tiempo
básicas para expresar oralmente los cambios que
se producen y aportar datos que demuestren la
comprensión de estos. Con este criterio se
verificará que el alumnado es capaz de expresar
verbalmente los cambios de algunos aspectos
significativos de su vida (corporales, de ropa,
juegos, colegio, vacaciones…), localizando en una
sencilla línea del tiempo su historia personal desde
su nacimiento hasta su edad actual. Además, se
evaluará que el alumnado sea capaz de explicar
hechos relevantes de la vida familiar o del entorno
más próximo secuenciados temporalmente y
apoyándose en fuentes familiares (fotos, películas,
recuerdos, objetos familiares significativos…) para
iniciar la reconstrucción de la memoria del pasado
próximo. También se constatará que las niñas y los
niños han desarrollado nociones básicas relativas al
tiempo (antes de, después de, anterior, posterior,
ayer, hoy, mañana…) utilizando el calendario como
representación del paso del tiempo y localizando en
él meses, días o fechas significativas.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

53/458

Identifica mediante pautas y
con ayuda las principales
costumbres y manifestaciones
culturales del ámbito familiar,
escolar y local, y las relaciona
con mínima corrección con los
hechos que se conmemoran.
Participa, cuando se le solicita,
en tareas o talleres grupales para
la celebración de actividades
culturales o de estudio y
clasificación de objetos, fotos,
viviendas, bailes… Describe
genéricamente los cambios
apreciados con el paso del
tiempo y manifiesta interés y
respeto por preservar y cuidar el
patrimonio cultural e histórico y
algunos elementos significativos
de su pasado familiar.

Identifica mediante pautas las
principales
costumbres
y
manifestaciones culturales del
ámbito familiar, escolar y local,
y
las
relaciona
convenientemente
con
los
hechos que se conmemoran.
Participa habitualmente con
interés y creatividad en tareas o
talleres
grupales
para
la
celebración
de
actividades
culturales o de estudio y
clasificación de objetos, fotos,
viviendas, bailes… Describe
con cierta minuciosidad los
cambios apreciados con el paso
del tiempo y manifiesta interés y
respeto por preservar y cuidar el
patrimonio cultural e histórico y
algunos elementos significativos
de su pasado familiar.

Identifica con facilidad
las
principales
costumbres
y
manifestaciones culturales del
ámbito familiar, escolar y local,
y las relaciona de manera
sencilla y conveniente con los
hechos que se conmemoran.
Participa habitualmente con
interés y creatividad en tareas o
talleres
grupales
para
la
celebración
de
actividades
culturales o de estudio y
clasificación de objetos, fotos,
viviendas, bailes… Describe
detalladamente los cambios
apreciados con el paso del
tiempo y manifiesta interés y
respeto por preservar y cuidar el
patrimonio cultural e histórico y
algunos elementos significativos
de su pasado familiar.

Con este criterio se trata de constatar si el alumnado
identifica
las
principales
tradiciones
y
manifestaciones culturales (festejos, cumpleaños,
bailes y platos típicos, juegos, cantares, romerías…)
y las relaciona con los hechos del pasado que se
conmemoran, valorando la importancia que supone
conservarlas como parte de la memoria histórica.
Además, se valorará que las niñas y los niños
clasifican objetos, vestimentas, bailes, viviendas…
de distintas épocas verbalizando los cambios
apreciados y que el alumnado participe en las
actividades y conmemoraciones del centro escolar
mostrando interés y creatividad en sus aportaciones.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Identifica con imprecisiones las
principales
costumbres
y
manifestaciones culturales del
ámbito familiar, escolar y local,
y las relaciona sin acierto con
los hechos que se conmemoran.
Es renuente a participar en
tareas o talleres grupales para la
celebración
de
actividades
culturales o de estudio y
clasificación de objetos, fotos,
viviendas, bailes… Le cuesta
describir genéricamente los
cambios apreciados con el paso
del
tiempo
y
manifiesta
desinterés y escaso respeto por
preservar y cuidar el patrimonio
cultural e histórico y algunos
elementos significativos de su
pasado familiar.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

10. Reconocer diferentes manifestaciones
culturales y tradiciones presentes en el ámbito
familiar, escolar y local participando de forma
individual y grupal en las actividades culturales
y de convivencia organizadas en el centro
docente, valorando su diversidad, riqueza e
importancia para recordar el pasado.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

54/458
RÚBRICA - Ciencias Sociales - 2.º

Realiza preguntas, con la ayuda
de modelos, individualmente o
en equipo, para recopilar
información básica de fuentes
sencillas
sobre
diversas
manifestaciones
culturales,
sociales y geográficas de su
localidad, isla o provincia. Así
elabora algunas conclusiones
mínimas y las comunica
oralmente o por escrito, con
distinto formato, haciendo uso
pautado de las TIC.

Realiza preguntas con iniciativa,
individualmente o en equipo,
para recopilar información de
fuentes de distinto tipo sobre
diversas
manifestaciones
culturales, sociales y geográficas
de su localidad, isla o provincia.
Así
elabora
conclusiones
adecuadas y las comunica
oralmente o por escrito, con
distinto formato, haciendo uso
responsable de las TIC.

Realiza
preguntas
correctamente formuladas y
con iniciativa, individualmente
o en equipo, para recopilar
información de fuentes de
distinto tipo y complejidad
sobre diversas manifestaciones
culturales, sociales y geográficas
de su localidad, isla o provincia.
Así elabora conclusiones bien
fundamentadas y las comunica
oralmente o por escrito, con
distinto formato, haciendo uso
solvente y responsable de las
TIC.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado es capaz de trabajar individualmente o en
equipo para formular preguntas adecuadas que le
permitan recopilar información de fuentes orales,
visuales, textuales y gráficas sobre diversas
manifestaciones culturales, sociales y geográficas
de su localidad, isla o provincia, obteniendo
conclusiones y comunicando sus observaciones
oralmente o por escrito.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Realiza preguntas inadecuadas,
incluso con la ayuda de
modelos, individualmente o en
equipo, que le dificultan
recopilar información básica de
fuentes sencillas sobre diversas
manifestaciones
culturales,
sociales y geográficas de su
localidad, isla o provincia.
Alcanza
conclusiones
incorrectas y las comunica
oralmente o por escrito de
manera deficiente, tanto en el
contenido como en los aspectos
formales.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Recopilar información, individualmente o en
equipo, a través de la formulación de preguntas
a distintas fuentes orales, visuales, textuales y
gráficas
sobre
diversas
manifestaciones
culturales, sociales y geográficas de su localidad,
isla o provincia, y comunicar de forma oral o
escrita sus observaciones con ayuda de las TIC.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

55/458

Se implica cumpliendo con lo
solicitado en todas las fases de las
tareas encomendadas: prepara los
materiales
y
herramientas
necesarios, se sirve de las
estrategias
de
aprendizaje
propuestas, formula preguntas de
pertinencia variable para obtener
información adicional y despejar
dudas,
identificando
y
seleccionando
información
explícita. Además, finaliza los
trabajos casi siempre de manera
puntual, con errores formales y
de contenido poco relevantes, y
se preocupa, si se le exige, por la
mejora de sus producciones a
partir
de
procesos
de
autoevaluación y coevaluación.

Se implica con interés y sentido
de la responsabilidad en todas
las fases de las tareas
encomendadas: prepara
los
materiales
y
herramientas
necesarios,
se
sirve
oportunamente de distintas
estrategias
de
aprendizaje,
formula preguntas adecuadas
para
obtener
información
adicional y despejar dudas,
identificando y seleccionando
información explícita e implícita.
Además, finaliza los trabajos
casi siempre de manera
puntual, con errores formales
poco relevantes, y se preocupa
por
la
mejora
de
sus
producciones a partir de
procesos de autoevaluación y
coevaluación.

Se implica con autonomía,
interés y sentido de la
responsabilidad en todas las
fases
de
las
tareas
encomendadas: prepara con
antelación los materiales y
herramientas necesarios, se sirve
oportunamente de distintas
estrategias
de
aprendizaje,
formula preguntas adecuadas y
bien construidas para obtener
información adicional y despejar
dudas,
identificando
y
seleccionando
información
explícita e implícita. Además,
finaliza
puntualmente
los
trabajos, con corrección formal
y de contenido, y se preocupa
con iniciativa por la mejora de
sus producciones a partir de
procesos de autoevaluación y
coevaluación.

Con este criterio se pretende constatar si el
alumnado es capaz de abordar por sí mismo las
tareas encomendadas y si prepara con antelación
los materiales y herramientas necesarios. Se
valorará si las niñas y los niños formulan
preguntas para obtener información adicional y
despejar dudas, identificando información
explícita e implícita y seleccionando la
información útil. Asimismo se verificará que se
sirve habitualmente de instrumentos como la
agenda y el portfolio para guardar y clasificar las
evidencias de los aprendizajes adquiridos,
elaborando sencillos mapas conceptuales y listas
que favorezcan la organización de la
información. También se comprobará la
persistencia que muestre el alumnado por
finalizar sus trabajos y buscar soluciones y
propuestas de mejora a partir de las
observaciones sobre el trabajo de sus
compañeros y el suyo propio.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Descuida todas las fases de las
tareas encomendadas: prepara de
manera
insuficiente
los
materiales
y
herramientas
necesarios, obvia las estrategias
de
aprendizaje
propuestas,
formula preguntas inadecuadas
para
obtener
información
adicional y despejar dudas, le
cuesta identificar y seleccionar la
información. Además, a menudo
deja los trabajos inacabados, con
errores formales y de contenido,
y se despreocupa por la mejora
de sus producciones a partir de
procesos de autoevaluación y
coevaluación, aunque se le exija.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. Mostrar autonomía en la elaboración de
tareas individuales o de equipo mediante la
selección de materiales o herramientas
necesarias, la formulación de preguntas para
obtener información adicional y aclarar
dudas, y a través del uso de algunas técnicas
de trabajo intelectual, analizando el trabajo
propio y el de sus compañeros y compañeras
con la finalidad de mejorar sus producciones y
colaborar en las ajenas.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

56/458

Manifiesta una concepción
ajustada de su persona y realiza
esfuerzos
positivos
por
relacionarse cordialmente con
las demás, sobre todo en
presencia de referentes adultos
que actúen como modelo.
Suele alcanzar una comprensión
global de los problemas con
ayuda, e intenta afrontar la
resolución de los conflictos de
forma positiva mediante el
diálogo,
sopesando
los
beneficios y las necesidades de
cada una de las partes
implicadas en la búsqueda de la
solución.

Manifiesta
una
concepción
ajustada de su persona y con
cierta frecuencia practica ese
autoconocimiento
para
relacionarse cordialmente con las
demás,
sobre
todo
en
situaciones cotidianas del aula
o en presencia de referentes
adultos.
Demuestra
verbalmente que suele tener una
comprensión global de los
problemas e intenta afrontar la
resolución de los conflictos de
forma positiva mediante el
diálogo,
sopesando
los
beneficios y las necesidades de
cada una de las partes implicadas
en la búsqueda de la solución

Manifiesta
una
concepción
ajustada de su persona y
practica ese autoconocimiento
para relacionarse cordialmente
con las demás en distintas
situaciones cotidianas del aula
y del
centro educativo.
Demuestra verbalmente que
suele
tener
una
clara
comprensión de los problemas y
emplea de modo habitual el
diálogo asertivo para afrontar la
resolución de los conflictos de
forma positiva, sopesando los
beneficios y las necesidades de
cada una de las partes implicadas
en la búsqueda de la solución

Este criterio trata de constatar si el alumnado es
capaz de relacionarse consigo mismo (cuidarse,
valorarse, conocer sus fortalezas y debilidades…) y
con las demás personas de manera cordial
afrontando la resolución de conflictos de forma
positiva, valorando los beneficios y necesidades de
cada una de las partes implicadas en la búsqueda de
la solución. Se pretende evaluar asimismo si el
alumnado tiene una comprensión clara del
problema y utiliza el diálogo como método de
resolución de conflictos.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Manifiesta
una
concepción
desajustada de su persona y
muestra escaso interés por
relacionarse cordialmente con
las demás. Suele entender de
manera
equívoca
los
problemas, y a menudo pretende
resolverlos
desde
la
confrontación, sin tener en
cuenta los beneficios y las
necesidades de cada una de las
partes implicadas en la búsqueda
de la solución.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Desarrollar la capacidad de relacionarse
consigo mismo y con las otras personas de
manera satisfactoria mostrando sensibilidad y
respeto hacia las necesidades de terceras
personas con la finalidad de favorecer una
convivencia pacífica y afectuosa.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

57/458

Planifica, realiza y evalúa, con
pautas y ayuda docente,
pequeñas investigaciones sobre
su
entorno
más
cercano
mediante la observación directa,
el
registro
sencillo
de
información y el tratamiento de
fuentes gráficas de diverso tipo.
Así distingue entre paisaje
natural y humanizado a partir del
reconocimiento general de
algunos de sus elementos más
representativos, describe los
principales efectos del impacto
humano y evalúa su estado de
conservación a través de
algunos
indicadores
muy
evidentes,
proponiendo
medidas básicas para su
protección.

Planifica, realiza y evalúa, con
ayuda de pautas, pequeñas
investigaciones sobre su entorno
más cercano mediante la
observación directa, el registro
sencillo de información y el
tratamiento de fuentes gráficas
de diverso tipo. Así distingue
entre
paisaje
natural
y
humanizado
a
partir
del
reconocimiento general de sus
elementos más representativos,
analiza los principales efectos
del impacto humano y evalúa su
estado de conservación a través
de
indicadores sugeridos,
proponiendo
medidas
adecuadas y globales para su
protección.

Planifica, realiza y evalúa con
autonomía
pequeñas
investigaciones sobre su entorno
más cercano mediante la
observación directa, el registro
sencillo de información y el
tratamiento de fuentes gráficas
de diverso tipo. Así distingue
entre
paisaje
natural
y
humanizado
a
partir
del
reconocimiento detallado de sus
elementos más representativos,
analiza en profundidad los
efectos del impacto humano y
evalúa
su
estado
de
conservación a través de
indicadores
pertinentes,
proponiendo
medidas
adecuadas y específicas para su
protección.

Con este criterio se trata de constatar si el alumnado
es capaz de explicar qué es un paisaje, sus
elementos más representativos, así como las
semejanzas y diferencias entre paisaje natural y
humanizado indicando ejemplos de cada uno de
ellos. Se valorará también que las alumnas y los
alumnos muestren actitudes de respeto y
conservación del paisaje, analizando de manera
sencilla el impacto de la intervención humana en el
medio y recogiendo información utilizando fuentes
diversas: imágenes, dibujos, fuentes orales o
escritas. Asimismo se verificará si planifican,
realizan y evalúan pequeñas investigaciones con
procedimientos sencillos de observación y registro
sobre el entorno más cercano.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Manifiesta dificultades para
planificar, realizar y evaluar,
incluso con pautas y ayuda
docente,
pequeñas
investigaciones sobre su entorno
más cercano mediante la
observación directa, el registro
sencillo de información y el
tratamiento de fuentes gráficas
de diverso tipo. Confunde el
paisaje natural y el humanizado
al tener problemas para el
reconocimiento
general
de
algunos de sus elementos más
representativos.
Le
cuesta
describir
los principales
efectos del impacto humano en
el paisaje, evaluar su estado de
conservación mediante algunos
indicadores muy evidentes y
proponer medidas básicas para
su protección.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. Diferenciar entre paisaje natural y paisaje
humanizado a partir de la observación directa y
la descripción de fuentes gráficas de diverso tipo
para reconocer y explicar las relaciones entre
algunos factores del medio físico, las diferentes
formas de paisaje y las evidencias de la acción
humana sobre este, valorando las actitudes
ecologistas y de respeto hacia el paisaje como
legado para las futuras generaciones.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

58/458

Planifica
los aspectos
fundamentales de rutas e
itinerarios sencillos en espacios
limitados y conocidos de su
entorno próximo con ayuda de
pautas. Sitúa en ellos con
ayuda los elementos que los
integran,
los
describe
genéricamente mediante las
nociones espaciales básicas y
los ejecuta en su mayoría de
acuerdo con la planificación.

Planifica
los
aspectos
fundamentales de rutas e
itinerarios sencillos en espacios
limitados y conocidos de su
entorno próximo, sitúa en ellos
con corrección los elementos
que los integran, los describe
mediante
las
nociones
espaciales básicas y los ejecuta
con ayuda de pautas.

Planifica con detalle rutas e
itinerarios
complejos en
espacios limitados y conocidos
de su entorno próximo, sitúa en
ellos
con
precisión
los
elementos que los integran, los
describe
exhaustivamente
mediante
las
nociones
espaciales básicas y los ejecuta
con iniciativa y autonomía.

Con este criterio se pretende constatar que el
alumnado se orienta en espacios limitados y
conocidos de su entorno próximo, traza rutas,
realiza itinerarios y utiliza las nociones espaciales
básicas (arriba-abajo, dentro-fuera, derechaizquierda, interior-exterior, etc.) para resolver
problemas y describir la situación de un objeto en el
espacio y los desplazamientos.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Planifica de modo incorrecto
rutas e itinerarios sencillos en
espacios limitados y conocidos
de su entorno próximo con
ayuda de pautas. Comete
errores al situar en ellos los
elementos que los integran, los
describe
deficientemente
mediante
las
nociones
espaciales básicas de forma
inadecuada, y
le cuesta
resolver los problemas para
culminar su ejecución

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Orientarse espacialmente en entornos
cercanos al alumnado y comprender las
relaciones espaciales de los elementos que lo
integran, utilizando correctamente las nociones
topológicas básicas de posición y cercanía.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

59/458

Identifica algunas alteraciones
y desequilibrios muy evidentes
ocasionados por el ser humano
en
los
ecosistemas,
particularmente en referencia a
problemas vinculados con el
agua, mediante la observación
directa o el análisis pautado de
distintos ejemplos sencillos. Los
describe
con
corrección
mínima, señalando alguna
relación elemental entre su
comportamiento y la situación
del hogar, de su localidad y del
planeta, a partir de ejemplos
concretos,
seleccionando
posibles
acciones
modificadoras realizables en
sus actividades cotidianas entre
una amplia propuesta de
posibilidades.

Identifica algunas alteraciones
y desequilibrios ocasionados por
el
ser
humano
en
los
ecosistemas, particularmente en
referencia
a
problemas
vinculados con el agua, mediante
la observación directa o el
análisis pautado de distintos
ejemplos. Los describe con
corrección general, relatando
la
repercusión
de
su
comportamiento en la situación
del hogar, de su localidad y del
planeta a partir de modelos
demostrativos,
indicando
posibles acciones modificadoras
realizables en sus actividades
cotidianas.

Identifica
las alteraciones y
desequilibrios ocasionados por el
ser humano en los ecosistemas,
particularmente en referencia a
problemas vinculados con el
agua, mediante la observación
directa o el análisis pautado de
distintos ejemplos. Los describe
con
corrección
general,
explicando la repercusión de su
comportamiento en la situación
del hogar, de su localidad y del
planeta, indicando una amplia
variedad de posibles acciones
modificadoras realizables en
sus actividades cotidianas.

Se pretende comprobar que el alumnado identifica
y describe oralmente las alteraciones y
desequilibrios que los seres humanos producimos
en los ecosistemas y es capaz de citar ejemplos de
las acciones que debemos realizar para corregirlos.
También se trata de verificar si es capaz de
identificar los elementos básicos del ecosistema del
entorno natural y algunas relaciones existentes
entre el agua y los usos humanos, así como las
consecuencias de estos en problemas ambientales
como la sequía y la contaminación del agua. Por
último, se evaluará si el alumnado expresa acciones
que puede realizar en su vida cotidiana para
conservar el medioambiente, prestando especial
atención a las que incidan en el consumo racional
del agua, mostrando conciencia de que su
comportamiento repercute sobre el hogar, la
comunidad y el planeta.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Presenta dificultades
para
identificar algunas alteraciones
y desequilibrios muy evidentes
ocasionados por el ser humano
en
los
ecosistemas,
particularmente en referencia a
problemas vinculados con el
agua, mediante la observación
directa o el análisis pautado de
distintos ejemplos sencillos. Los
describe con errores, obviando
las relaciones elementales entre
su comportamiento y la situación
del hogar, de su localidad y del
planeta, a partir de ejemplos
concretos, por lo que le cuesta
reconocer acciones correctoras
realizables en sus actividades
cotidianas.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6.
Reconocer
e
identificar
algunas
manifestaciones de la intervención humana en el
medioambiente, adoptar en la vida cotidiana un
comportamiento respetuoso con este, expresando
oralmente acciones que podemos realizar para
conservarlo y mostrando actitudes de respeto
por el equilibrio ecológico.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

60/458

Identifica con ayuda en
diferentes fuentes sencillas la
organización
social
y
administrativa de su entorno
próximo, describiendo con un
vocabulario
coloquial
las
funciones de los órganos de
gobierno de la administración
local. Reconoce la importancia
de la participación democrática y
de los servicios públicos para
satisfacer las necesidades de la
ciudadanía mediante el análisis
pautado
de
ejemplos
aportados
de
situaciones
distintas
en
contextos
próximos a la vida cotidiana
del alumnado.

Identifica en diferentes fuentes
sencillas la organización social
y administrativa de su entorno
próximo, describiendo con un
vocabulario genérico adecuado
las funciones de los órganos de
gobierno de la administración
local. Reconoce la importancia
de la participación democrática y
de los servicios públicos para
satisfacer las necesidades de la
ciudadanía mediante el análisis
pautado de ejemplos propios y
aportados
de
situaciones
distintas en contextos diversos.

Identifica en diferentes fuentes la
organización
social
y
administrativa de su entorno
próximo, describiendo con un
vocabulario
específico
y
preciso las funciones de los
órganos de gobierno de la
administración local. Reconoce
la
importancia
de
la
participación democrática y de
los servicios públicos para
satisfacer las necesidades de la
ciudadanía mediante el análisis
de
ejemplos
propios
y
aportados
de
situaciones
distintas en contextos diversos.

Con este criterio se quiere constatar si el alumnado
conoce de modo elemental el funcionamiento
general de algunas entidades e instituciones
cercanas (barrio, localidad, municipio...) y su papel
como gestoras de los servicios públicos que
contribuyen a la mejora de la vida de los
ciudadanos y las ciudadanas. Se trata también de
verificar si el alumnado identifica algunas
funciones básicas de sus órganos de gobierno y
aprecia su importancia. Asimismo se constatará si
valora los comportamientos de participación y la
asunción de responsabilidades para favorecer una
buena convivencia y la mejora de las
organizaciones.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Identifica con errores en
diferentes fuentes sencillas la
organización
social
y
administrativa de su entorno
próximo,
describiendo
confusamente y con un
vocabulario improcedente las
funciones de los órganos de
gobierno de la administración
local. Tiene dificultades para
reconocer la importancia de la
participación democrática y de
los servicios públicos para
satisfacer las necesidades de la
ciudadanía mediante el análisis
pautado de ejemplos aportados
de situaciones distintas en
contextos próximos a la vida
cotidiana del alumnado.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. Comprender la organización social y
administrativa del entorno próximo (barrio,
localidad, municipio, centro educativo…)
señalando algunas funciones del municipio y de
las administraciones locales, valorando su
contribución al funcionamiento comunitario
mediante la participación ciudadana, solidaria,
informada, participativa y demócrata.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

61/458

Identifica y clasifica con ayuda
los medios de transporte más
comunes en el entorno y ofrece
algunas razones elementales
sobre la importancia de emplear
el transporte público como
forma de ahorro de energía.
Respeta, cuando se le recuerda,
en contextos y situaciones
escolares, las normas básicas
como peatones y usuarios de los
medios
de
locomoción,
explicando mediante ejemplos
sencillos la importancia de la
movilidad de las personas en la
vida cotidiana.

Identifica y clasifica los medios
de transporte más comunes en el
entorno y ofrece algunas
razones sobre la importancia del
uso del transporte público como
forma de ahorro de energía.
Respeta
en
contextos
y
situaciones escolares las normas
básicas como peatones y
usuarios de los medios de
locomoción,
explicando
mediante
ejemplos
la
importancia de la movilidad de
las personas en la vida cotidiana.

Identifica y clasifica con
facilidad y soltura los medios
de transporte más comunes en el
entorno y ofrece buenas
razones sobre la importancia del
uso del transporte público como
forma de ahorro de energía.
Respeta en distintos contextos y
situaciones las normas básicas
como peatones y usuarios de los
medios
de
locomoción,
explicando
mediante
argumentos
sencillos
la
importancia de la movilidad de
las personas en la vida cotidiana.

Este criterio permitirá evaluar si el alumnado
reconoce los medios de transporte del entorno
próximo y valora su utilidad. Se constatará además
si estima la importancia de emplear el transporte
público como forma de ahorro de energía. También
se pretende comprobar si conoce y acata las normas
elementales como peatones y usuarios (respeto de
los semáforos, precaución antes de cruzar por un
paso de peatones, uso del cinturón de seguridad…).

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Identifica
y
clasifica
erróneamente los medios de
transporte más comunes en el
entorno, ofrece algunas razones
inadecuadas
sobre
la
importancia de emplear el
transporte público como forma
de ahorro de energía. Olvida
respetar, incluso en contextos y
situaciones
escolares,
las
normas básicas como peatones y
usuarios de los medios de
locomoción,
mostrando
dificultades para explicar la
importancia de la movilidad de
las personas en la vida cotidiana.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

8. Identificar y clasificar los medios de
transporte más comunes en el entorno y conocer
y respetar las normas básicas como peatones y
usuarios de los medios de locomoción, tomando
conciencia de la importancia de la movilidad de
las personas en la vida cotidiana.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

62/458

Realiza actividades en pareja y
en equipo, respetando las
normas y reglas de convivencia
cuando se le recuerdan, y
utiliza con corrección mínima
las nociones básicas de tiempo
histórico al referirse a personas
y acontecimientos relevantes de
su municipio y provincia.
Asimismo las observa en la
descripción oral, con apoyo de
imágenes
y en orden
cronológico, de la evolución de
aspectos de la vida cotidiana de
los
grupos
humanos,
demostrando la comprensión de
algunos cambios producidos en
las personas, en la sociedad y en
la naturaleza con el paso del
tiempo. Se vale de la
información recogida, conforme
a modelos demostrativos y con
ayuda, en distintas fuentes
sencillas
(orales,
escritas,
visuales…),
haciendo
uso
adecuado
de
algunos
conceptos
básicos
del
vocabulario específico del área.

Realiza actividades en pareja
y en equipo, respetando
habitualmente las normas y
reglas de convivencia, y
utiliza
con
corrección
suficiente
las
nociones
básicas de tiempo histórico
al referirse a personas y
acontecimientos relevantes
de su municipio y provincia.
Asimismo las observa en la
descripción oral, con apoyo
de imágenes pertinentes y
en orden cronológico, de la
evolución de aspectos de la
vida cotidiana de los grupos
humanos, demostrando la
comprensión de algunos
cambios producidos en las
personas, en la sociedad y en
la naturaleza con el paso del
tiempo. Se vale de la
información
recogida,
conforme
a
modelos
demostrativos, en distintas
fuentes (orales, escritas,
visuales…), haciendo uso
adecuado del vocabulario
específico del área.

Realiza actividades en pareja y
en
equipo,
respetando
habitualmente las normas y
reglas de convivencia, y utiliza
correctamente las nociones
básicas de tiempo histórico al
referirse
a
personas
y
acontecimientos relevantes de
su municipio y provincia.
Asimismo las observa en la
descripción oral, con apoyo de
imágenes pertinentes y en
orden cronológico, de la
evolución de aspectos de la vida
cotidiana de los grupos
humanos,
demostrando
la
comprensión
de
algunos
cambios producidos en las
personas, en la sociedad y en la
naturaleza con el paso del
tiempo. Se vale de la
información
recogida
de
manera autónoma en distintas
fuentes
(orales,
escritas,
visuales…),
haciendo
uso
preciso
del
vocabulario
específico del área.

Con este criterio se trata de constatar la adquisición de las
nociones básicas de tiempo histórico: presente-pasadofuturo, anterior-posterior, duración y simultaneidad (antes
de, después de, al mismo tiempo que, mientras...), y si las
utiliza adecuadamente al referirse a personas y
acontecimientos relevantes de su municipio y provincia.
También se pretende comprobar si el alumnado describe de
forma oral (con apoyo de imágenes) y según un orden
cronológico la evolución de situaciones importantes de
aspectos de la vida cotidiana tales como los diferentes
tipos y formas de realizar el trabajo, distintas clases de
vivienda, algunos medios de comunicación, etc.,
demostrando conforme a su edad que comprende algunos
cambios producidos en las personas, en la sociedad y en la
naturaleza con el paso del tiempo, valiéndose de la
información recogida en distintas fuentes (orales, escritas,
visuales…) y haciendo uso del vocabulario específico del
área. Para ello participará en la realización de actividades
en pareja y en equipo respetando las normas y reglas de
convivencia (turnos de palabra, atención en las
intervenciones, aportación de ideas…). Asimismo se
quiere evaluar si los niños y las niñas reconocen la
importancia de las adquisiciones técnicas (inventos y
descubrimientos) en la mejora de la vida de las mujeres y
los hombres a lo largo de la historia.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Realiza actividades en pareja y
en equipo, obviando las
normas
y
reglas
de
convivencia, y utiliza con
incorrección las nociones
básicas de tiempo histórico al
referirse
a
personas
y
acontecimientos relevantes de
su municipio y provincia.
Tampoco las observa en la
descripción oral, con apoyo
de imágenes inadecuadas y
sin orden cronológico, de la
evolución de aspectos de la
vida cotidiana de los grupos
humanos.
Se
vale
de
información
improcedente
recogida en distintas fuentes
sencillas (orales, escritas,
visuales…),
tratadas
de
forma inadecuada y con uso
impreciso del vocabulario
específico del área.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

9. Explicar con ejemplos concretos la evolución
cronológica de algunos aspectos de la vida cotidiana de
su localidad, e identificar algunos hechos y personajes
relevantes empleando las nociones básicas de duración,
sucesión y simultaneidad con la finalidad de desarrollar
la curiosidad por conocer las formas de vida humana
en el pasado y la importancia de su evolución.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

63/458

Realiza, con ayuda sencillos
registros sobre las principales
costumbres y manifestaciones
culturales del ámbito local y
autonómico,
indicando
las
fechas señaladas, los lugares de
celebración, etc. Participa si se
le estimula en tareas o talleres
grupales para la celebración de
actividades culturales o de
recuperación y reparación de
objetos, fotos… que se hayan
deteriorado con el paso del
tiempo y manifiesta mediante
ejemplos interés y respeto por
preservar y cuidar el patrimonio
cultural e histórico y algunos
elementos significativos de su
pasado familiar.

Realiza, con iniciativa, sencillos
registros sobre las principales
costumbres y manifestaciones
culturales del ámbito local y
autonómico, indicando las fechas
señaladas, los lugares de
celebración,
etc.
Participa
activamente en tareas o talleres
grupales para la celebración de
actividades culturales o de
recuperación y reparación de
objetos, fotos… que se hayan
deteriorado con el paso del
tiempo y manifiesta mediante
explicaciones interés y respeto
por preservar y cuidar el
patrimonio cultural e histórico y
algunos elementos significativos
de su pasado familiar.

Realiza, con interés e iniciativa,
sencillos registros sobre las
principales
costumbres
y
manifestaciones culturales del
ámbito local y autonómico,
indicando con precisión las
fechas señaladas, los lugares de
celebración,
etc.
Participa
activamente y con dedicación
en tareas o talleres grupales para
la celebración de actividades
culturales o de recuperación y
reparación de objetos, fotos…
que se hayan deteriorado con el
paso del tiempo y manifiesta con
su proceder interés y respeto
por preservar y cuidar el
patrimonio cultural e histórico y
algunos elementos significativos
de su pasado familiar.

A través de este criterio se trata de verificar que los
alumnos y las alumnas son capaces de realizar
sencillos registros en los que recojan las principales
costumbres y manifestaciones culturales del ámbito
local y autonómico (fiestas, gastronomía, pintura,
música, deportes autóctonos, etc.), indicando las
fechas señaladas, los lugares de celebración…
También se valorará si participan en tareas o
talleres grupales para la celebración de actividades
culturales o de recuperación y reparación de
objetos, fotos… que se hayan deteriorado con el
paso del tiempo. Se constatará, además, si el
alumnado manifiesta interés y respeto por preservar
y cuidar el patrimonio cultural e histórico y algunos
elementos significativos de su pasado familiar.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Realiza, con errores sencillos
registros sobre las principales
costumbres y manifestaciones
culturales del ámbito local y
autonómico, indicando las fechas
señaladas, los lugares de
celebración, etc. Participa con
desinterés en tareas o talleres
grupales para la celebración de
actividades culturales o de
recuperación y reparación de
objetos, fotos… que se hayan
deteriorado con el paso del
tiempo y manifiesta con su
proceder que carece de
preocupación por preservar y
cuidar el patrimonio cultural e
histórico y algunos elementos
significativos de su pasado
familiar.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

10.
Identificar
algunas
manifestaciones
culturales presentes en el ámbito local y
autonómico, reconocer la cultura y el patrimonio
como forma de ocio y como instrumento de
aprendizaje sobre el entorno, apreciando su
diversidad y riqueza y valorando la importancia
de su conservación.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

64/458
RÚBRICA - Ciencias Sociales - 3.º

Analiza, individualmente o en
equipo, sencillas fuentes orales o
escritas
sobre hechos y
fenómenos sociales, geográficos
o
históricos,
realizando
preguntas
para
obtener
información que le permita
construir y expresar de manera
elemental su opinión personal y
elaborar algunas conclusiones
básicas. Comunica estas con
diverso formato, haciendo uso
responsable y pautado de las
TIC y tomando conciencia sobre
las fortalezas y necesidades de
mejora, con ayuda de un
proceso de autoevaluación
muy guiado.

Analiza, individualmente o en
equipo, fuentes orales o escritas
de distinto tipo sobre hechos y
fenómenos sociales, geográficos
o
históricos,
realizando
preguntas
para
obtener
información que le permita
construir y expresar, con
propiedad
suficiente,
su
opinión personal y elaborar
conclusiones
adecuadas.
Comunica estas con diverso
formato,
haciendo
uso
responsable de las TIC y
tomando conciencia general de
las fortalezas y necesidades de
mejora.

Analiza, individualmente o en
equipo, fuentes orales o escritas
de distinto tipo y complejidad
sobre hechos y fenómenos
sociales,
geográficos
o
históricos, realizando preguntas
correctamente
formuladas
para obtener información que le
permita construir y expresar con
propiedad su opinión personal y
elaborar
conclusiones
bien
fundamentadas.
Comunica
estas con diverso
formato,
haciendo uso solvente y
responsable de las TIC y
tomando conciencia detallada
de las fortalezas y necesidades
de mejora.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado es capaz de trabajar individualmente o en
equipo para obtener información de diferentes
fuentes orales o escritas (enciclopedias, libros,
prensa, atlas etc.) en relación con hechos y
fenómenos sociales, geográficos o históricos, y
obtener conclusiones, mediante la formulación de
preguntas, siendo capaz de comunicarlas oralmente
o por escrito y de reflexionar acerca del proceso
seguido.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Analiza
con
errores,
individualmente o en equipo,
sencillas fuentes orales o
escritas
sobre hechos y
fenómenos sociales, geográficos
o
históricos,
realizando
preguntas improcedentes que le
impiden obtener información
para construir y expresar de
manera elemental su opinión
personal o elaborar algunas
conclusiones básicas. Muestra
dificultades para comunicar el
resultado de su trabajo, para
hacer un uso responsable y
pautado de las TIC y para tomar
conciencia sobre las fortalezas y
necesidades de mejora personal,
aunque realice un proceso de
autoevaluación muy guiado.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Obtener información, individualmente o en
grupo, sobre hechos y fenómenos sociales,
geográficos o históricos a partir de la lectura de
textos y la formulación de preguntas a diversas
fuentes dadas con la finalidad de explicar su
contenido, expresando sus opiniones y
exponiendo sus conclusiones de forma oral o
escrita, haciendo uso de las TIC.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

65/458

Asiste a las clases y cumple
formalmente con los trabajos
pedidos, emplea la agenda de
manera muy elemental para
organizar su tiempo y es
irregular en el uso responsable
de sus materiales. Casi siempre
respeta el estudio y el trabajo de
otras personas siguiendo las
normas de aula y evita la copia.
Es capaz de formular, con
ayuda, preguntas sencillas y
construidas con una mínima
corrección y busca información
adicional sobre temas de su
interés si se le solicita
expresamente.
Admite
sugerencias para corregir sus
errores y se muestra susceptible
a realizar propuestas a sus
compañeros y compañeras.

Asiste a las clases casi siempre
y cumple con los trabajos
pedidos,
emplea
algunas
estrategias para organizar su
tiempo con cierta regularidad y
usa sus materiales con cuidado y
responsabilidad.
Respeta,
siguiendo las normas de aula,
el estudio y el trabajo de otras
personas, y evita la copia. Es
capaz de formular preguntas
oportunas y bien construidas,
con ayuda, y busca información
adicional sobre temas de su
interés si se le estimula. Admite
sugerencias para corregir sus
errores y se muestra fácilmente
susceptible
a
realizar
propuestas a sus compañeros y
compañeras.

Asiste a las clases con
regularidad e interés y cumple
puntualmente con los trabajos
pedidos,
emplea
sistemáticamente
distintas
estrategias para organizar su
tiempo y, con un criterio de
ahorro y sostenibilidad, usa sus
materiales con cuidado y
responsabilidad. Respeta con
convicción propia el estudio y
el trabajo de otras personas,
evita la copia y formula
preguntas oportunas y bien
construidas. Por iniciativa
propia
busca
información
adicional sobre temas de su
interés, y admite de manera
asertiva
sus
errores,
interesándose en su corrección y
contribuyendo
activa
y
positivamente a las ideas y
razonamientos del resto a través
de la aportación de propuestas
creativas.

Se pretende verificar que el alumnado asiste a las
clases y cumple puntualmente con los trabajos
pedidos, organiza su tiempo y sus materiales
usándolos con cuidado y responsabilidad, respeta el
estudio y el trabajo de otras personas, evita la
copia… Se valorará también que las niñas y los
niños admitan sus errores interesándose en su
corrección y contribuyan activa y positivamente a
las ideas y razonamientos del resto aportando
propuestas creativas. Asimismo se constatará que
utilizan la agenda de forma habitual y autónoma y
el portfolio como instrumento para guardar y
clasificar las evidencias de los aprendizajes
adquiridos, realizando listas, registros y sencillos
mapas conceptuales, manejando el subrayado y el
uso cabal del vocabulario correspondiente a cada
uno de los bloques de contenidos. Del mismo modo
se evaluará si el alumnado se muestra abierto al
aprendizaje, formulando preguntas y buscando
información adicional sobre temas de su interés.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Asiste a las clases con
irregularidad, incumple a
menudo
con los trabajos
pedidos, emplea la agenda de
forma
inconstante
para
organizar su tiempo y se
despreocupa
por
el
uso
responsable de sus materiales.
Le cuesta respetar el estudio y el
trabajo de otras personas, así
como
formular
preguntas
sencillas y construidas con una
mínima corrección. Manifiesta
desidia para buscar información
adicional sobre temas de su
interés, aunque se le solicite
expresamente. Rechaza la
corrección de sus errores y la
participación en las propuestas
de grupo.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. Mostrar hábitos y actitudes de esfuerzo e
interés que favorezcan el aprendizaje, implicarse
en la mejora de proyectos e ideas tanto propios
como de otros compañeros y compañeras,
propiciando soluciones y acuerdos consensuados
y mostrando autonomía en el uso de algunas
estrategias y técnicas de trabajo intelectual.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

66/458

Trabaja en equipo, sobre todo
en actividades académicas
guiadas, manifiesta sus ideas
con cierta corrección cuando
se le requiere, cumple con las
reglas
elementales
del
intercambio comunicativo y
muestra una actitud receptiva
hacia las aportaciones de
terceras personas. En estas
actividades
cooperativas
identifica y acepta con ayuda
sus propias emociones y las del
resto,
básicamente
en
situaciones
de
escasa
conflictividad, aplicando las
estrategias de control emocional
que se le sugieren. Evita y
rechaza mediante tópicos y
estereotipos toda expresión de
violencia y discriminación, ya
sea por etnia, identidad de
género, religión, nacionalidad,
etc.

Trabaja en equipo en actividades
de
distinta
naturaleza
(académicas, organizativas, de
socialización, etc.), manifiesta
sus ideas con convicción
suficiente, cumple con las
reglas
del
intercambio
comunicativo, sobre todo en
contextos
formales
de
aprendizaje, y muestra una
actitud receptiva hacia las
aportaciones
de
terceras
personas. En estas actividades
cooperativas identifica y acepta
sus propias emociones y las del
resto,
básicamente
en
situaciones
de
escasa
conflictividad,
aplicando
algunas estrategias de control
emocional. Evita y rechaza de
forma tácita toda expresión de
violencia y discriminación, ya
sea por etnia, identidad de
género, religión, nacionalidad,
etc.

Trabaja en equipo en actividades
de
distinta
naturaleza
(académicas, organizativas, de
socialización, etc.), manifiesta
sus ideas con asertividad,
cumple de modo riguroso con
las reglas del intercambio
comunicativo en diferentes
contextos y situaciones, y
muestra entusiasmo, interés y
respeto hacia las aportaciones de
terceras personas. En estas
actividades
cooperativas
identifica y acepta sus propias
emociones y las del resto,
aplicando
oportunamente
estrategias de control emocional.
Evita y rechaza mediante
explicaciones personales toda
expresión de violencia y
discriminación ya sea por etnia,
identidad de género, religión,
nacionalidad, etc.

Se verificará que el alumnado participa en la
organización del curso (normas de convivencia de
aula, delegado de clase, actividades para días
conmemorativos,…) y manifiesta actitudes de
solidaridad y respeto favorecedoras de la
convivencia, como actuar con empatía, utilizar
fórmulas de cortesía (por ejemplo: saludar,
despedirse, pedir por favor…). Se comprobará que
es capaz de identificar y aceptar sus propias
emociones y las de las demás personas, y practicar
estrategias personales de control emocional (por
ejemplo, esperar un tiempo, escuchar al otro y
considerar su impacto en las demás personas).
También se constatará que evita y rechaza toda
expresión de violencia y discriminación ya sea por
etnia, identidad de género, religión, nacionalidad,
etc., y que trabaja en equipo manifestando sus ideas,
respetando las reglas del intercambio comunicativo
y mostrando una actitud de interés y respeto hacia
las aportaciones de terceras personas.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Trabaja
en
equipo
con
dificultad,
incluso
en
actividades
guiadas,
manifestando sus ideas de
manera confusa, incumpliendo
con las reglas elementales del
intercambio comunicativo y
mostrando
una
actitud
escasamente receptiva hacia las
aportaciones
de
terceras
personas. En estas actividades
cooperativas le cuesta reconocer
y aceptar sus propias emociones
y las del resto, así como aplicar
las estrategias de control
emocional que se le sugieren.
Se manifiesta poco sensible a
toda expresión de violencia y
discriminación, ya sea por etnia,
identidad de género, religión,
nacionalidad, etc.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Participar de forma guiada en la organización
del curso, proponiendo y aceptando iniciativas
consensuadas y asumiendo responsabilidades
con la finalidad de favorecer una convivencia
pacífica.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

67/458

Realiza mediciones con algunos
instrumentos
meteorológicos
siguiendo pautas, e interpreta
con ayuda sencillos mapas
pictográficos aludiendo a sus
componentes
principales
(precipitaciones, temperaturas,
nubosidad), para explicar de
manera muy básica
las
características y las causas de los
principales
fenómenos
atmosféricos determinantes del
tiempo y de los distintos climas
de España y Canarias, haciendo
uso correcto de algunos
conceptos específicos. Describe
de forma muy simple las
consecuencias de las condiciones
climáticas sobre las actividades
humanas de todo tipo en
distintas zonas del planeta, y
señala la importancia de las
predicciones
meteorológicas
para la vida cotidiana y para la
prevención
de
catástrofes,
aportando
ejemplos
muy
tópicos.

Realiza mediciones con algunos
instrumentos meteorológicos e
interpreta
sencillos
mapas
pictográficos, aludiendo a sus
componentes
principales
(precipitaciones, temperaturas,
nubosidad), para explicar con
cierta ayuda las características
y las causas de los principales
fenómenos
atmosféricos
determinantes del tiempo y de
los distintos climas de España y
Canarias, haciendo un uso
correcto
del
vocabulario.
Describe en líneas generales las
consecuencias de las condiciones
climáticas sobre las actividades
humanas de todo tipo en
distintas zonas del planeta, y
aporta algunas razones básicas
sobre la importancia de las
predicciones
meteorológicas
para la vida cotidiana y para la
prevención de catástrofes.

Realiza mediciones rigurosas
con
algunos
instrumentos
meteorológicos e interpreta
sencillos mapas pictográficos,
aludiendo
a
todos
sus
componentes
de
manera
estructurada y ordenada, para
explicar las características y las
causas de los principales
fenómenos
atmosféricos
determinantes del tiempo y de
los distintos climas de España y
Canarias, haciendo un uso
correcto
del
vocabulario
específico. Describe con cierto
detalle las consecuencias de las
condiciones climáticas sobre las
actividades humanas de todo
tipo en distintas zonas del
planeta, y argumenta con
ejemplos
adecuados
la
importancia de las predicciones
meteorológicas para la vida
cotidiana y para la prevención de
catástrofes.

Con este criterio se pretende constatar que el
alumnado posee una idea básica de clima y de los
factores y elementos que lo determinan, señalando
su influencia en la vida de las personas. También se
verificará si reconoce la atmosfera como escenario
de los fenómenos meteorológicos, identifica y
nombra los principales describiendo las causas que
producen la formación de nubes, las precipitaciones
y la contaminación atmosférica. Además, se
valorará que puede identificar de a grandes rasgos
algunas características elementales de los distintos
tipos de clima de España y, en particular, de
Canarias. También se comprobará si el alumnado
puede reconocer ciertos símbolos de sencillos
mapas del tiempo y comprender la necesidad de la
predicción, así como experimentar con algunos de
los instrumentos que utilizan los meteorólogos para
obtener mediciones concretas y exactas, valorando
la importancia de estas para la prevención ante
catástrofes meteorológicas.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Comete
errores
en
las
mediciones
con
algunos
instrumentos meteorológicos, a
pesar de contar con pautas, y
en la interpretación, incluso con
ayuda, de sencillos mapas
pictográficos. Además, tiene
dificultades para explicar de
manera muy básica
las
características y las causas de los
principales
fenómenos
atmosféricos que determinan el
tiempo y los distintos climas de
España y Canarias, haciendo
uso
inadecuado
del
vocabulario
específico.
Describe de forma incorrecta o
incompleta las consecuencias
de las condiciones climáticas
sobre las actividades humanas de
todo tipo en distintas zonas del
planeta
y
desconoce
la
importancia de las predicciones
meteorológicas para la vida
cotidiana y para la prevención de
catástrofes.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. Identificar la relación entre las condiciones
climáticas en diversos puntos del planeta y la
vida, y valorar la importancia de las predicciones
meteorológicas para el desarrollo de las
actividades cotidianas, sociales y económicas de
los seres humanos.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

68/458

Maneja con ayuda diversas
fuentes textuales, audiovisuales,
gráficas, etc. y la observación
directa para identificar los astros
del sistema solar y la ubicación
de la Tierra y la Luna en este,
explicar de manera básica sus
características principales, los
movimientos de rotación y
traslación y sus consecuencias
en la naturaleza y en nuestras
vidas usando un vocabulario
genérico
Demuestra
que
comprende la idea de magnitud
del sistema solar aportando
algunos ejemplos básicos.

Maneja con iniciativa diversas
fuentes textuales, audiovisuales,
gráficas, etc. y la observación
directa para identificar los astros
del sistema solar y la ubicación
de la Tierra y la Luna en este,
explicar
sus
características
principales, los movimientos de
rotación y traslación y sus
consecuencias en la naturaleza y
en nuestras vidas usando el
vocabulario con corrección.
Demuestra que es consciente de
la magnitud del sistema solar
aportando
ejemplos
adecuados.

Maneja con iniciativa y cierta
soltura
diversas
fuentes
textuales,
audiovisuales,
gráficas, etc. y la observación
directa para identificar con
precisión los astros del sistema
solar y la ubicación de la Tierra
y la Luna en este, explicar sus
características, los movimientos
de rotación y traslación y sus
consecuencias en la naturaleza y
en nuestras vidas haciendo uso
del vocabulario específico.
Demuestra que es consciente de
la magnitud del sistema solar
aportando
argumentos
adecuados,
deducidos
de
manera personal.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado, a través de sencillos procesos de
investigación, logra entender el sistema solar como
un conjunto de objetos astronómicos que giran en
torno al Sol, que localiza la Tierra y la Luna en él y
que nombra y sitúa el resto de los planetas según su
proximidad a aquél. Igualmente se valorará que sea
capaz de relacionar las estaciones, el concepto
«año» y su equivalencia en días con los
movimientos correspondientes de la Tierra, así
como las fases lunares y su movimiento de
traslación.

7
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Maneja con dificultad diversas
fuentes textuales, audiovisuales,
gráficas, etc., y la observación
directa.
Esto
le
impide
identificar los astros del sistema
solar y la ubicación en este de la
Tierra y la Luna, así como
explicar de manera básica sus
características principales, los
movimientos de rotación y
traslación y sus consecuencias
en la naturaleza y en nuestras
vidas usando un vocabulario
inadecuado.
Muestra
una
percepción mecánica de la
magnitud del sistema solar,
refiriéndolo
con
adjetivos
elementales.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Identificar los astros del sistema solar y la
ubicación de la Tierra y la Luna en este,
explicando las principales características de la
Tierra, los movimientos de rotación y traslación
y sus consecuencias en la naturaleza y en
nuestras vidas, con la finalidad de tomar
conciencia de la magnitud del sistema solar
mediante la observación y el tratamiento de
diversas fuentes textuales, audiovisuales,
gráficas, etc.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

69/458

Realiza, con ayuda, distintas
producciones sobre el agua, los
minerales y las rocas dirigidas a
identificar sus características,
tipos y variedades, sus distintas
manifestaciones en el planeta,
así como su utilización en
diferentes contextos. Describe
mecánicamente sus diferentes
elementos
y
realiza
clasificaciones sencillas a partir
de algunas propiedades básicas,
siguiendo
ciertas
pautas.
Identifica la necesidad de
respeto y conservación de estos
elementos cuando se le plantean
dilemas de tal naturaleza.

Realiza, con iniciativa y
autonomía,
distintas
producciones sobre el agua, los
minerales y las rocas dirigidas a
identificar sus características,
tipos y variedades, sus distintas
manifestaciones en el planeta,
así como su utilización en
diferentes contextos. Describe
genéricamente sus diferentes
elementos y los clasifica a partir
de
algunas
propiedades,
siguiendo
ciertas
pautas.
Muestra actitudes de respeto y
conservación
mediante
sus
manifestaciones verbales y
algunos
de
sus
comportamientos.

Realiza,
con
iniciativa,
creatividad
y
autonomía,
distintas producciones sobre el
agua, los minerales y las rocas
dirigidas a identificar sus
características,
tipos
y
variedades,
sus
distintas
manifestaciones en el planeta,
así como su utilización en
diferentes contextos. Describe
detalladamente sus diferentes
elementos y los clasifica
adecuadamente a partir de
algunas
propiedades,
demostrando
haber
interiorizado
actitudes
de
respeto y conservación mediante
sus argumentaciones y hábitos.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado ha adquirido una idea básica de roca y
mineral y conoce algunos tipos y variedades, así
como su uso en actividades y construcciones —
tanto en la actualidad como a lo largo de la historia
—, y es capaz de describir algunos paisajes
característicos. También será objeto de evaluación
si los niños y las niñas realizan clasificaciones de
esos materiales según algunas propiedades (color,
textura, dureza, fragilidad...). Además se
comprobará si las alumnas y los alumnos pueden
identificar algunas relaciones que existen entre el
agua y los usos humanos, así como la implicación
de éstos en problemas ambientales como la sequía y
la contaminación hídrica. Asimismo se trata de
verificar si el alumnado identifica y nombra
diferentes acumulaciones y cursos de agua
diferenciando entre aguas oceánicas y sus
movimientos (mareas, olas y corrientes marinas) y
aguas continentales (masas de hielo, aguas
subterráneas, lagos, lagunas y ríos), describiendo el
ciclo del agua y explicando con ejemplos su uso
adecuado y formas de ahorro, con especial
referencia a la importancia del agua en Canarias. Se
constatará, por último, que el alumnado utiliza las
tecnologías de la información y la comunicación
para investigar sobre el agua, los minerales y las
rocas.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Realiza, con errores, distintas
producciones sobre el agua, los
minerales y las rocas dirigidas a
identificar sus características,
tipos y variedades, sus distintas
manifestaciones en el planeta,
así como su utilización en
diferentes contextos. Describe
sus diferentes elementos a partir
de
rasgos
escasamente
significativos y anecdóticos y
se
equivoca
al
realizar
clasificaciones sencillas a partir
de algunas propiedades básicas,
incluso
siguiendo
ciertas
pautas. Muestra desinterés
ante la necesidad de respeto y
conservación de estos elementos,
aunque se le planteen dilemas de
tal naturaleza.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Describir la importancia de las rocas y los
minerales, identificando las propiedades que
permiten diferenciarlos, y valorar el agua como
recurso imprescindible para la vida en el
planeta,
favoreciendo
actitudes
y
comportamientos de respeto, cuidado y
conservación, del el agua en particular, y por
extensión del medioambiente en general.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

70/458

Identifica, con ayuda, en
diferentes fuentes sencillas la
estructura administrativa de
Canarias, describiendo con un
vocabulario
coloquial
las
funciones principales de sus
órganos
de
gobierno
autonómico, provincial e insular
y reconoce la importancia de la
participación democrática y de
los servicios públicos para
satisfacer las necesidades de la
ciudadanía mediante el análisis
pautado de ejemplos aportados
de situaciones distintas en
contextos
próximos
al
alumnado.

Identifica en diferentes fuentes
sencillas
la
estructura
administrativa de Canarias,
describiendo
con
un
vocabulario genérico adecuado
las funciones principales de sus
órganos
de
gobierno
autonómico, provincial e insular
y reconoce la importancia de la
participación democrática y de
los servicios públicos para
satisfacer las necesidades de la
ciudadanía mediante el análisis
pautado de ejemplos propios y
aportados
de
situaciones
distintas en contextos diversos.

Identifica en diferentes fuentes
la estructura administrativa de
Canarias, describiendo con un
vocabulario
específico
y
preciso las funciones principales
de sus órganos de gobierno
autonómico, provincial e insular
y reconoce la importancia de la
participación democrática y de
los servicios públicos para
satisfacer las necesidades de la
ciudadanía mediante el análisis
de
ejemplos
propios
y
aportados
de
situaciones
distintas en contextos diversos.

Con este criterio se pretende verificar si el
alumnado identifica los diferentes órganos de
gobierno insular y de las distintas instancias
administrativas públicas, así como si comprende en
lo esencial la importancia de la calidad de su
gestión para la vida de las personas, indicando
ejemplos concretos. Asimismo se valorarán los
comportamientos de participación democrática y
una comprensión básica de la responsabilidad
ciudadana para favorecer una buena convivencia y
un eficaz servicio público.

7
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Identifica, con errores en
diferentes fuentes sencillas la
estructura administrativa de
Canarias,
describiendo
confusamente y con un
vocabulario improcedente las
funciones principales de sus
órganos
de
gobierno
autonómico, provincial e insular
y tiene dificultades para
reconocer la importancia de la
participación democrática y de
los servicios públicos para
satisfacer las necesidades de la
ciudadanía mediante el análisis
pautado de ejemplos aportados
de situaciones distintas en
contextos
próximos
al
alumnado.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7.
Distinguir los
ámbitos
autonómico,
provinciales e insulares en la estructura
administrativa de Canarias, con indicación de
sus principales órganos de gobierno, y describir
algunas de sus funciones con el fin de valorar la
importancia de la gestión pública para responder
a las necesidades elementales de la ciudadanía.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

71/458

Reconoce y
explica
con
ejemplos sencillos, mediante el
análisis guiado de fuentes y
recursos la diferencia entre
materias primas y productos
elaborados, relacionándolos de
manera general con las
actividades,
oficios
y
producciones característicos de
los distintos sectores de la
economía canaria y, sobre todo,
indica la importancia para las
islas de la actividad turística y
del papel e influencia de los
medios de comunicación de
masas.

Reconoce y explica
con
ejemplos pertinentes, mediante
el análisis guiado de fuentes y
recursos diversos, la diferencia
entre
materias
primas
y
productos
elaborados,
relacionándolos de manera
precisa con las actividades,
oficios
y
producciones
característicos de los distintos
sectores de la economía canaria
y, sobre todo, explica la
importancia para las islas de la
actividad turística y del papel e
influencia de los medios de
comunicación de masas.

Reconoce
y explica
con
ejemplos
variados
y
pertinentes, mediante el análisis
autónomo de fuentes y recursos
de complejidad variable, la
diferencia entre materias primas
y
productos
elaborados,
relacionándolos de manera
precisa y rica con las
actividades,
oficios
y
producciones característicos de
los distintos sectores de la
economía canaria y, sobre todo,
argumenta la importancia para
las islas de la actividad turística
y del papel e influencia de los
medios de comunicación de
masas.

Con este criterio se trata de constatar si el alumnado
conoce las diferencias entre materias primas y
productos elaborados, identificando las principales
actividades que se realizan para obtenerlos y
relacionando actividades, oficios y productos.
Asimismo, se pretende evaluar si discrimina las
características de la actividad económica canaria
mediante la descripción de algún servicio básico o
de
origen,
como
la
transformación
y
comercialización de algún producto canario
(plátano, tomate…). Se trata, en fin, de comprobar
si el alumnado identifica las principales actividades
de cada uno de los sectores de producción,
valorando su importancia para el buen
funcionamiento de la sociedad y subrayando en
particular el papel del turismo en el desarrollo de la
Comunidad canaria.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Manifiesta dificultades para
reconocer y explicar con
ejemplos sencillos, mediante el
análisis guiado de fuentes y
recursos la diferencia entre
materias primas y productos
elaborados, relacionándolos de
manera errónea con las
actividades,
oficios
y
producciones característicos de
los distintos sectores de la
economía canaria y, sobre todo,
describe inadecuadamente la
importancia para las islas de la
actividad turística y del papel e
influencia de los medios de
comunicación de masas.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

8. Explicar mediante ejemplos los principales
rasgos de la actividad productiva en Canarias,
valorando la importancia de los diferentes
sectores económicos y, sobre todo, el desarrollo
del sector terciario y la importancia de la
actividad turística en la economía insular,
reconociendo además las características de los
medios de comunicación de masas e
identificando su papel y su influencia en nuestras
vidas.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

72/458

Elabora en equipo, respetando
las normas y reglas de
convivencia, sencillas líneas del
tiempo
para
explicar
la
secuencia cronológica de algún
rasgo de la vida cotidiana, de
biografías de personas relevantes
o de los primeros pobladores de
Canarias, situando con precisión
suficiente los acontecimientos
más importantes. Se vale para
ello de la información recogida
en distintas fuentes sencillas,
demostrando
que
maneja
mínimamente las nociones
básicas de tiempo histórico y las
utiliza con corrección general al
referirse tanto a sujetos como a
acontecimientos sucedidos en
Canarias. Comunica, oralmente
y por escrito los resultados de su
trabajo haciendo uso del
vocabulario específico del área
con ayuda de modelos.

Elabora en equipo, respetando
con convencimiento las normas
y reglas de convivencia,
sencillas líneas del tiempo para
explicar la secuencia cronológica
de algún rasgo de la vida
cotidiana, de biografías de
personas relevantes o de los
primeros
pobladores
de
Canarias, situando con precisión
los
acontecimientos
más
importantes. Se vale para ello de
la información diversa recogida
en
distintas
fuentes,
demostrando que maneja las
nociones básicas de tiempo
histórico
y
las
utiliza
adecuadamente al referirse tanto
a
sujetos
como
a
acontecimientos sucedidos en
Canarias. Comunica, oralmente
y por escrito los resultados de su
trabajo haciendo uso del
vocabulario específico del área
con adecuación general

Elabora en equipo, respetando
con convencimiento e iniciativa
personal las normas y reglas de
convivencia, sencillas líneas del
tiempo
para
explicar
la
secuencia cronológica de algún
rasgo de la vida cotidiana, de
biografías de personas relevantes
o de los primeros pobladores de
Canarias, situando con precisión
y detalle los acontecimientos
más importantes. Se vale para
ello de la información diversa
recogida en distintas fuentes de
variada
complejidad,
demostrando que maneja las
nociones básicas de tiempo
histórico
y
las
utiliza
adecuadamente al referirse tanto
a
sujetos
como
a
acontecimientos sucedidos en
Canarias. Comunica, oralmente
y por escrito los resultados de su
trabajo haciendo uso del
vocabulario específico del área
con rigor.

Con este criterio se trata de constatar si el alumnado
ha adquirido las nociones básicas de tiempo
histórico (minuto, hora, década, siglo…), y si las
utiliza adecuadamente al referirse tanto a sujetos
históricos como a acontecimientos sucedidos en
Canarias. Además, se pretende verificar si el
alumnado elabora sencillas líneas del tiempo para
explicar una secuencia cronológica de algún rasgo
de la vida cotidiana (tipos y formas de realizar el
trabajo, distintas clases de vivienda, algunos medios
de comunicación y de transporte, etc.) o de
biografías de personas relevantes, situando los
acontecimientos más importantes, valiéndose de la
información recogida en distintas fuentes y
formatos (orales, escritas, visuales, digitales) y
haciendo uso del vocabulario específico del área.
También se comprobará si los alumnos y alumnas
participan en la realización de actividades en equipo
respetando las normas y reglas de convivencia
(turnos de palabra, atención en las intervenciones,
aportación de ideas…). Asimismo será también
objeto de evaluación que identifiquen los rasgos
significativos de los modos de vida de los primeros
pobladores de Canarias (organización social, forma
de vida, alimentación, herramientas…).

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Tiene dificultades para trabajar
en equipo, respetando las normas
y reglas de convivencia, y
elaborar
con
corrección
sencillas líneas del tiempo para
explicar la secuencia cronológica
de algún rasgo de la vida
cotidiana, de biografías de
personas relevantes o de los
primeros
pobladores
de
Canarias. Sitúa con imprecisión
los
acontecimientos
más
importantes,
valiéndose
de
información
improcedente
recogida en distintas fuentes
sencillas, demostrando que usa
incorrectamente las nociones
básicas de tiempo histórico al
referirse tanto a sujetos como a
acontecimientos sucedidos en
Canarias. Comunica, oralmente
y por escrito los resultados de su
trabajo
haciendo
uso
inadecuado del vocabulario
específico del área.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

9. Leer y representar secuencias cronológicas con
acontecimientos y procesos del pasado mediante
líneas de tiempo, explicando con ejemplos
concretos la evolución de algún aspecto de la
vida cotidiana y de algunos hechos históricos
relevantes de Canarias, identificando y usando
las nociones básicas de duración, sucesión y
simultaneidad para adquirir el concepto de
historia.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

73/458

Identifica a partir de modelos y
aprecia en su entorno elementos
muy significativos del pasado
como manifestaciones de las
formas de vida de otras épocas
mediante ayuda para llevar a
cabo una observación guiada y
registros simples con el fin de
detectar los cambios producidos
a lo largo del tiempo y comunica
sus descubrimientos elaborando
materiales y argumentando con
mínima
corrección
la
importancia de su cuidado y
protección
como
bienes
culturales, históricos y artísticos
que hay que preservar.

Identifica a partir de modelos y
aprecia en su entorno elementos
del
pasado
como
manifestaciones de las formas de
vida de otras épocas mediante la
observación muy guiada y
registros simples con el fin de
detectar los cambios producidos
a lo largo del tiempo y comunica
sus descubrimientos elaborando
materiales
diversos
y
argumentando coherentemente
la importancia de su cuidado y
protección
como
bienes
culturales, históricos y artísticos
que hay que preservar.

Identifica de manera autónoma
y aprecia en su entorno
elementos del pasado como
manifestaciones de las formas de
vida de otras épocas mediante la
observación guiada y registros
simples con el fin de detectar
con acierto y detalladamente
los cambios producidos a lo
largo del tiempo y comunica sus
descubrimientos
elaborando
materiales diversos originales y
argumentando coherentemente
y con peso la importancia de su
cuidado y protección como
bienes culturales, históricos y
artísticos que hay que preservar.

Este criterio trata de evaluar si el alumnado es capaz
de identificar y apreciar en su entorno elementos del
pasado como manifestaciones de las formas de vida
de otras épocas (iglesias, casas antiguas, plazas,
molinos, yacimientos arqueológicos...) mediante la
observación guiada y registros simples con el fin de
detectar los cambios producidos a lo largo del
tiempo y comunicar sus descubrimientos
elaborando materiales diversos (álbum de fotos,
carteles, pósteres, murales…). También se valorará
que argumente la importancia de su cuidado y
protección como bienes culturales, históricos y
artísticos que hay que preservar. Además, se
constatará que los niños y niñas aprecian las visitas
a los lugares en los que se puede observar o adquirir
información sobre acontecimientos históricos
(museos, bibliotecas…).

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Identifica
erróneamente
y
confunde en
su entorno
elementos
del pasado como
manifestaciones de las formas de
vida de otras épocas mediante
una observación
guiada y
registros simples, por lo que le
cuesta detectar los cambios
producidos a lo largo del tiempo
y comunicar sus descubrimientos
elaborando materiales
y
argumentando con mínima
corrección la importancia de su
cuidado y protección como
bienes culturales, históricos y
artísticos que hay que preservar.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

10.
Reconocer
y
valorar
elementos
representativos del pasado en el entorno local e
insular como testimonios indicativos de las
formas de vida de otras épocas y explicar su
evolución a lo largo del tiempo y la importancia
de su conservación, así como mostrar interés por
conocer y visitar algunos lugares donde se puede
obtener información de carácter histórico, con la
finalidad de iniciarse en la construcción del
patrimonio histórico como legado cultural
compartido.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

74/458

RÚBRICA - Ciencias Sociales - 4.º

Participa
de
manera
cooperativa y con ayuda en la
búsqueda,
selección
y
organización,
mínimamente
correcta,
de
información
concreta
y
relevante,
en
contextos
cercanos
y
en
diferentes fuentes y formatos.
Así obtiene conclusiones, con
guía docente, que comunica de
modo oral o escrito mediante
producciones que combinan, con
corrección suficiente, texto e
imagen, haciendo un uso
elemental de las TIC y
reflexionando, mediante pautas
y cuando se le solicita, sobre el
proceso seguido.

Participa
de
manera
cooperativa y con autonomía
en la búsqueda, selección y
organización adecuadas de
información
concreta
y
relevante, en contextos cercanos
y en diferentes fuentes y
formatos. Así obtiene de modo
pertinente conclusiones, que
comunica oralmente o por
escrito mediante producciones
formalmente cuidadas que
combinan texto e imagen,
haciendo un uso correcto de las
TIC y reflexionando, mediante
pautas, sobre el proceso
seguido.

Participa
de
manera
cooperativa y con autonomía e
interés en la búsqueda, selección
y organización adecuadas de
información
concreta
y
relevante, en contextos cercanos
y en diferentes fuentes y
formatos. Así obtiene de modo
pertinente
conclusiones
propias,
que
comunica
oralmente o por escrito mediante
producciones
originales
y
formalmente cuidadas, que
combinan texto e imagen,
haciendo un uso solvente de las
TIC
y
reflexionando
activamente sobre el proceso
seguido.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado es capaz de buscar, seleccionar y
organizar información concreta y relevante en
espacios cercanos y en diferentes formatos
(impresos, digitales…) y fuentes orales, textuales,
gráficas, icónicas (enciclopedias, libros, prensa,
atlas, etc.), obtener conclusiones y comunicarlas
oralmente o por escrito, mediante la elaboración de
producciones que combinen texto e imagen
(esquemas, mapas conceptuales, narraciones,
carteles, folletos, etc.).

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Comete errores sustanciales en
la búsqueda, selección y
organización de información
concreta
y
relevante
en
contextos cercanos, en cualquier
fuente o formato utilizados. Así
obtiene
conclusiones
inadecuadas,
que comunica
oralmente o por escrito de
manera deficiente, haciendo un
uso incorrecto de las TIC y con
escasa o nula autocrítica sobre
el proceso seguido, cuando se le
solicita.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. 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.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

75/458

Participa en las situaciones de
aprendizaje, individuales o de
equipo, cumpliendo pautas para
respetar el estudio y el trabajo de
otras personas. En dichos
procesos asume con ayuda las
tareas
encomendadas,
ajustándose casi siempre al
calendario
de
ejecución,
empleando
irregularmente
técnicas básicas de organización
personal y de trabajo intelectual.
Si se le induce, suele aceptar las
consecuencias de sus errores y
aplica
alguna
estrategia
propuesta para mejorar y
corregir
sus
producciones,
admite la crítica y las de su
grupo.
Asimismo
aporta
ocasionalmente algunas ideas
para una intervención activa en
su entorno dirigida a resolver
problemas
o
atender
necesidades, cede en un proceso
de
negociación
y
toma
decisiones individuales o de
grupo cuando se le estimula.

Participa con interés en las
situaciones
de
aprendizaje,
individuales o de equipo,
respetando el estudio y el trabajo
de otras personas. En dichos
procesos
asume
con
responsabilidad
las
tareas
encomendadas y las metas de
aprendizaje
establecidas,
ajustándose casi siempre al
calendario
de
ejecución,
empleando técnicas básicas de
organización personal y de
trabajo intelectual. Si se le
induce, acepta las consecuencias
de sus errores y busca estrategias
para mejorar y corregir sus
producciones y admite la crítica
reconociendo las limitaciones
propias y las de su grupo.
Asimismo, aporta algunas ideas
para una intervención activa en
su entorno dirigida a resolver
problemas
o
atender
necesidades, sabe ceder en un
proceso de negociación y tomar
decisiones individuales o de
grupo con cierta asertividad.

Participa
con
interés
e
iniciativa en las situaciones de
aprendizaje, individuales o de
equipo, respetando de manera
reflexiva el estudio y el trabajo
de otras personas. En dichos
procesos, con frecuencia, asume
con responsabilidad las tareas
encomendadas y se fija metas
personales de aprendizaje,
ajustándose a un calendario
realista de ejecución, empleando
oportunamente técnicas de
organización personal y de
trabajo intelectual. Con cierta
facilidad,
acepta
las
consecuencias de sus errores y
busca estrategias para mejorar y
corregir
sus
producciones,
admite la crítica reconociendo
las limitaciones propias y las de
su grupo. También propone
formas de intervención activa en
su entorno para resolver con
creatividad problemas o atender
necesidades, sabe ceder sin
inhibirse en un proceso de
negociación y tomar decisiones
individuales o de grupo con
asertividad.

Se pretende verificar si el alumnado es capaz de
establecer metas de aprendizaje, asumir con
responsabilidad las tareas que se le encomiendan y
ajustarse a un calendario de ejecución, respetar el
estudio y el trabajo de otras personas, evitar la
copia, etc. Se constatará que emplea técnicas de
organización personal y de trabajo intelectual para
favorecer el aprendizaje, como el uso habitual y
autónomo de la agenda y del portfolio, la
realización de mapas conceptuales o esquemas,
listados, registros, tablas…, el subrayado y resumen
de textos del área, utilizando el vocabulario
correspondiente a cada uno de los bloques de
contenidos, con el concurso de diccionarios,
enciclopedias (en biblioteca del centro, si es
preciso), Internet, etc., para realizar trabajos, leer,
buscar información sobre temas de su interés…
Asimismo, se valorará que las niñas y los niños
asuman las consecuencias de sus errores y busquen
estrategias para su corrección, admitan la crítica
reconociendo sus limitaciones y las de su grupo
cuando sea necesario, propongan formas de
intervención activa en su entorno para resolver
problemas o atender necesidades no satisfechas,
sepan ceder en un proceso de negociación y tomen
decisiones individuales o de grupo.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Tiene
dificultades
para
participar en las situaciones de
aprendizaje, individuales o de
equipo cumpliendo pautas, así
como para respetar el estudio y
el trabajo de otras personas. En
dichos procesos le cuesta asumir
las
tareas
encomendadas
incluso
con
ayuda,
infringiendo casi siempre el
calendario de ejecución e
ignorando el empleo de técnicas
básicas de organización personal
y de trabajo intelectual. Rechaza
las consecuencias de sus errores,
la crítica y la de su grupo, y
muestra despreocupación por
mejorar
y
corregir
sus
producciones o por resolver
problemas o atender necesidades
de su entorno. Se posiciona de
manera inflexible en un proceso
de negociación y a menudo
manifiesta dudas o desinterés
en cuanto a la toma decisiones
individuales o de grupo.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. 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.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

76/458

Realiza
las
tareas
encomendadas
durante
la
redacción de las normas de
convivencia y las cumple. Con
ayuda, empieza a aplicar
algunas estrategias para la
resolución pacífica de los
conflictos, sobre todo en
contextos educativos formales
y en situaciones preparadas a
tal efecto, tomando conciencia
de su repercusión en la
resolución
de
problemas
cotidianos en el aula. Asume
responsabilidades
concretas,
con cometidos muy pautados,
en su grupo de trabajo o en las
tareas del aula que lo requieren.

Colabora con iniciativa en la
redacción de las normas de
convivencia y las cumple. Con
ayuda, aplica diversas estrategias
para la resolución pacífica de los
conflictos, sobre todo en
contextos educativos formales,
por lo que suele contribuir a la
resolución
de
problemas
cotidianos en el aula. Asume
responsabilidades, en especial
organizativas, en su grupo de
trabajo o en las tareas del aula
que lo requieren.

Colabora con iniciativa y
convicción en la redacción de
las normas de convivencia y las
cumple. Con ayuda, aplica de
forma cada vez más autónoma
diversas estrategias para la
resolución pacífica de los
conflictos
en
contextos
educativos formales y no
formales, por lo que suele
contribuir a la resolución de
problemas cotidianos en el
centro escolar. Se compromete
con
responsabilidades,
organizativas y de liderazgo,
en su grupo de trabajo o en las
tareas del aula que lo requieren.

Con este criterio se pretende evaluar la
participación del alumnado en la comunidad escolar
(Consejo Escolar, Junta de delegados/as,
actividades del centro…) y en su grupo clase.
Además, se valorará que sea capaz de organizarse
para resolver problemas cotidianos, que asume
responsabilidades dentro de un grupo de trabajo o
en las tareas del aula que requieran participación.
Asimismo se constatará que participa en la
elaboración de las normas de convivencia y en su
cumplimiento, que puede resolver conflictos entre
iguales de forma guiada y aplicar estrategias
diversas de resolución de problemas tales como
escuchar, describir los sentimientos del otro,
practicar el juego de roles… así como buscar un
acuerdo que satisfaga a personas con distintas
posiciones.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Participa mecánicamente en la
redacción de las normas de
convivencia y las incumple en
distintos contextos y ocasiones.
Muestra escaso interés por
aplicar algunas estrategias para
la resolución pacífica de los
conflictos, incluso en contextos
educativos formales y en
situaciones preparadas a tal
efecto, aunque reciba ayuda, por
lo que no suele implicarse en
problemas cotidianos del aula.
Se inhibe de cualquier tipo de
responsabilidad en su grupo de
trabajo o en las tareas del aula
que lo requieren.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. 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.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

77/458

Interpreta y compara, con una
corrección
mínima,
los
principales paisajes de Canarias
y del resto del Estado español a
partir de la aplicación muy
guiada de pautas que le ayudan
a describir y analizar los
elementos físicos y humanos que
lo componen, valiéndose de
modelos simples de observación
directa y del uso de fuentes
sencillas. Es capaz de valorar
su diversidad y riqueza, e infiere
su grado de transformación a
través del estudio pautado del
impacto positivo o negativo que
generan
algunas
acciones
humanas
muy
evidentes,
exponiendo
propuestas
elementales favorables a su
conservación y a la necesidad de
adoptar medidas de protección.

Interpreta y compara con
corrección
los
principales
paisajes de Canarias y del resto
del Estado español a partir de la
aplicación de pautas para
describir
y
analizar
los
elementos físicos y humanos que
lo componen, valiéndose de
modelos simples de observación
directa y del uso guiado de
fuentes de distinto tipo y
complejidad. Es capaz de
valorar su diversidad y riqueza,
e
infiere
su
grado
de
transformación a través del
estudio pautado del impacto
positivo o negativo que generan
las
acciones
humanas,
exponiendo con un vocabulario
adecuado
propuestas
favorables a su conservación y a
la necesidad de adoptar medidas
de protección.

Interpreta y compara con
soltura e idoneidad los
principales paisajes de Canarias
y del resto del Estado español a
partir
de
la
descripción
detallada
y
del
análisis
exhaustivo de los elementos
físicos y humanos que lo
componen, valiéndose de
la
observación directa y del uso
guiado de fuentes de distinto
tipo y complejidad. Es capaz
de valorar su diversidad y
riqueza, e infiere con acierto su
grado de transformación a partir
del estudio del impacto positivo
o negativo generado por las
acciones humanas, mostrando
mediante
argumentos
y
hábitos personales actitudes
favorables a su conservación y a
la necesidad de adoptar medidas
de protección.

Con este criterio se pretende constatar que el
alumnado conoce los elementos más característicos
de los más significativos paisajes canarios y del
resto de España, estableciendo semejanzas y
diferencias entre ellos y valorando la diversidad y
riqueza del conjunto. También se comprobará si es
capaz de identificar y describir las formas de relieve
más comunes del paisaje de interior y de costa y
distinguir los tramos de un río, mencionando y
localizando en mapas los accidentes geográficos
más representativos. Será también objeto de
evaluación que los niños y las niñas, a partir del
tratamiento guiado de diversas fuentes (orales,
escritas y audiovisuales), descubran y analicen
acciones humanas que han contribuido a modificar
el paisaje, valorando su impacto positivo o negativo
y mostrando actitudes favorables a su conservación
y a la necesidad de adoptar medidas de protección,
como la creación de espacios naturales protegidos
(parques nacionales, reservas naturales, etc.).

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Interpreta y compara con
errores los principales paisajes
de Canarias y del resto del
Estado español a partir de la
aplicación muy guiada de
pautas para describir y analizar
los elementos físicos y humanos
que lo componen, incluso
haciendo uso de
modelos
simples de observación directa y
de fuentes sencillas. Muestra
indiferencia hacia la diversidad
y riqueza paisajística de los
territorios en estudio y le cuesta
reconocer las consecuencias del
impacto que generan algunas
acciones
humanas
muy
evidentes,
desinteresándose
por las posibles medidas de
conservación.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. 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.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

78/458

Utiliza las nociones espaciales
básicas para situarse o referirse
a las posiciones de objetos,
lugares, accidentes geográficos,
etc., así como para orientarse y
desplazarse con ayuda, en
entornos conocidos. Utiliza de
manera guiada mapas, planos,
fotografías... adecuados al nivel,
brújulas o cualquier otro
dispositivo
de
localización
(GPS).

Utiliza con propiedad las
nociones espaciales de todo tipo
para situarse o referirse a las
posiciones de objetos, lugares,
accidentes geográficos, etc., así
como
para
orientarse
y
desplazarse siguiendo algunas
pautas.
Utiliza de manera
guiada
mapas,
planos,
fotografías... adecuados al nivel,
brújulas o cualquier otro
dispositivo
de
localización
(GPS).

Utiliza con propiedad y soltura
las nociones espaciales de todo
tipo para situarse o referirse a las
posiciones de objetos, lugares,
accidentes geográficos, etc., así
como
para
orientarse
y
desplazarse con autonomía.
Utiliza de manera eficaz
mapas, planos, fotografías...
adecuados al nivel, brújulas o
cualquier otro dispositivo de
localización (GPS).

Con este criterio se trata de comprobar que el
alumnado ha interiorizado las nociones espaciales y
las utiliza para situarse a sí mismo o referirse a las
posiciones de objetos, lugares, accidentes
geográficos, etc. Se pretende que asocie el este y el
oeste con las correspondientes posiciones del Sol en
el cielo, localizando el norte y el sur, y que se
ubique y desplace en el espacio haciendo referencia
a los puntos cardinales. Además, se valorará que
sepa decodificar sencillos ejemplos del lenguaje
icónico y simbólico propio de la cartografía para
comprender e interpretar planos y mapas adecuados
al nivel, sobre todo de entornos próximos al
alumnado, como el centro, el barrio, o la
localidad..., así como para ubicar en ellos objetos o
lugares y trazar rutas.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Utiliza las nociones espaciales
básicas de manera errónea
para situarse o referirse a las
posiciones de objetos, lugares,
accidentes geográficos, etc. De
ahí su dificultad para orientarse
y desplazarse, incluso con
ayuda, en entornos conocidos,
usando con desacierto mapas,
planos, fotografías... adecuados
al nivel, así como brújulas o
cualquier otro dispositivo de
localización (GPS).

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Utilizar nociones espaciales de naturaleza
geográfica y los puntos cardinales para situarse
en el territorio, localizar y describir la situación
de los objetos en espacios delimitados y de
elementos del paisaje en entornos conocidos, e
interpretar planos, imágenes fotográficas y
mapas sencillos para reflejar localizaciones, así
como orientarse y desplazarse con ayuda de la
brújula o de cualquier otro dispositivo de
localización (GPS).

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

79/458

Identifica
las alteraciones y
desequilibrios más comunes
ocasionados por el ser humano
en los ecosistemas, sobre todo
en referencia a problemas
vinculados con el agua. Utiliza
con ese fin la observación
directa o el análisis pautado de
distintas fuentes y las describe,
relatando la repercusión de su
comportamiento,
a
distinta
escala, en la situación del hogar,
de su localidad y del planeta.
Indica
posibles
acciones
correctoras o
las pone en
práctica en sus actividades
escolares cuando la tarea lo
requiere.

Identifica
las alteraciones y
desequilibrios ocasionados por el
ser humano en los ecosistemas,
sobre todo en referencia a
problemas vinculados con el
agua. Utiliza con ese fin la
observación directa o el análisis
sistemático de distintas fuentes
y las describe con corrección
general,
explicando
la
repercusión
de
su
comportamiento,
a
distinta
escala, en la situación del hogar,
de su localidad y del planeta.
Indica
posibles
acciones
correctoras, o
las pone en
práctica de manera habitual en
las actividades cotidianas del
contexto escolar.

Identifica minuciosamente las
alteraciones y desequilibrios
ocasionados por el ser humano
en los ecosistemas, sobre todo
en referencia a problemas
vinculados con el agua. Utiliza
con ese fin la observación
directa o el análisis detallados y
sistemáticos de distintas fuentes
y las describe con precisión,
argumentando ampliamente la
repercusión
de
su
comportamiento,
a
distinta
escala, en la situación del hogar,
de su localidad y del planeta.
Indica
posibles
acciones
correctoras o
las pone en
práctica de manera habitual en
sus actividades cotidianas y en
diferentes contextos.

Se pretende comprobar que el alumnado desarrolla
en sus actividades cotidianas hábitos y conductas
respetuosas con el entorno y con los recursos de
este —en especial las vinculadas con el consumo
racional de agua—, y que identifica y describe las
alteraciones y desequilibrios ocasionados por el ser
humano en los ecosistemas, particularmente en
referencia a problemas como la sequía, la
desertización y la contaminación del agua,
concretando
posibles
acciones
correctoras.
Asimismo, se comprobará que el alumnado toma
conciencia de que su comportamiento repercute, a
distinta escala, en la situación del hogar, de su
localidad y del planeta.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Tiene
dificultades
para
identificar y describir
las
alteraciones y desequilibrios
más comunes ocasionados por
el
ser
humano
en
los
ecosistemas, sobre todo en
referencia
a
problemas
vinculados con el agua. Utiliza
con ese fin la observación
directa o el análisis pautado de
distintas fuentes, y relata con
errores e imprecisiones la
repercusión
de
su
comportamiento,
a
distinta
escala, en la situación del hogar,
de su localidad y del planeta. Le
cuesta indicar posibles acciones
correctoras y
ponerlas en
práctica,
incluso
en
sus
actividades escolares, cuando la
tarea lo requiere.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Indicar comportamientos respetuosos con el
entorno y con el uso de los recursos naturales en
la vida cotidiana, y reconocer e identificar
algunos daños ocasionados en los ecosistemas
por la acción humana, señalando acciones
factibles para conservar el equilibrio ecológico.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

80/458

Utiliza con ayuda de un
proceso guiado diferentes tipos
de información (cuantitativa,
estadística, textual, gráfica)
procedentes de fuentes sencillas
para describir con corrección
mínima los principales rasgos
de la población actual y de la
organización administrativa y
política de la comunidad
autónoma de Canarias. Señala
algunos
de
los
motivos
fundamentales
de
su
multiculturalidad y de los
factores condicionantes de su
comportamiento demográfico,
con un uso irregular del
vocabulario, y cita ejemplos de
los
principales
problemas
actuales y sus consecuencias,
mostrando sensibilidad ante el
fenómeno migratorio y los
procesos
de
participación
democrática.

Utiliza con ayuda de ciertas
pautas diferentes tipos de
información
(cuantitativa,
estadística, textual, gráfica)
procedentes de fuentes diversas
para describir con corrección
general los principales rasgos de
la población actual y de la
organización administrativa y
política de la comunidad
autónoma de Canarias. Señala
algunos
de
los
motivos
fundamentales
de
su
multiculturalidad y los factores
condicionantes
de
su
comportamiento demográfico,
con un uso correcto del
vocabulario, y enumera los
principales problemas actuales y
sus consecuencias, mostrando
sensibilidad ante el fenómeno
migratorio y los procesos de
participación democrática.

Utiliza de manera integrada,
con ayuda de ciertas pautas, y
relaciona diferentes tipos de
información
(cuantitativa,
estadística, textual, gráfica)
procedentes de fuentes diversas
para describir con corrección
general los principales rasgos de
la población actual y de la
organización administrativa y
política de la comunidad
autónoma de Canarias. Explica
los motivos fundamentales de
su multiculturalidad y los
factores condicionantes de su
comportamiento demográfico,
con un uso correcto del
vocabulario
específico,
y
analiza
los
principales
problemas actuales y sus
consecuencias,
mostrando
sensibilidad ante el fenómeno
migratorio y los procesos de
participación democrática.

Con este criterio se pretende verificar que el
alumnado aplica los principales y básicos conceptos
demográficos (densidad de población, crecimiento
natural y real…) y los factores más importantes que
modifican la evolución demográfica (natalidad,
mortalidad, emigración, inmigración…) a la
caracterización de la población canaria actual,
destacando la multicultural como un rasgo singular
de esta. También se comprobará si conoce la
organización administrativa y los diferentes órganos
de gobierno de la Comunidad autónoma y sus
principales funciones, evaluando su repercusión en
la vida cotidiana mediante ejemplos contenidos en
distintas fuentes (orales, textuales, gráficas,
icónicas, etc.). Asimismo se constatará que
reconozca y argumente la necesidad de la
participación democrática en los diferentes órganos
de gobierno de nuestra comunidad y si es capaz de
extraer conclusiones de gráficas sencillas en las que
se reflejen algunos rasgos importantes de la
población de Canarias.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Utiliza
incorrectamente
diferentes tipos de información
(cuantitativa, estadística, textual,
gráfica) procedentes de fuentes
sencillas y describe con errores
los principales rasgos de la
población
actual y de la
organización administrativa y
política de la comunidad
autónoma de Canarias. Señala
de manera confusa algunos de
los motivos fundamentales de
su multiculturalidad y de los
factores condicionantes de su
comportamiento demográfico,
con un uso inadecuado del
vocabulario, citando ejemplos
procedentes de los principales
problemas actuales y sus
consecuencias.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. 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.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

81/458

Interpreta correctamente el
significado genérico de algunas
señales de tráfico y manifiesta
un comportamiento responsable
como peatón y como usuario de
medios de transporte, cuando se
le indica,
en situaciones
vinculadas con actividades
escolares. Respeta y acata las
normas básicas, asume la
responsabilidad derivada de su
incumplimiento
y
adopta
algunas medidas elementales de
movilidad sostenible.

Interpreta correctamente el
significado de algunas señales de
tráfico
y
manifiesta
un
comportamiento
responsable
como peatón y como usuario de
medios de transporte en
situaciones vinculadas con
actividades escolares. Respeta
y acata las normas básicas,
asume
la
responsabilidad
derivada de su incumplimiento
y adopta medidas de movilidad
sostenible.

Interpreta con precisión el
significado de algunas señales de
tráfico
y
manifiesta
habitualmente
un
comportamiento
responsable
como peatón y como usuario de
medios de transporte en
diferentes
situaciones
y
contextos. Respeta y acata con
convencimiento las normas
básicas, asume con madurez y
juicio
la
responsabilidad
derivada de su incumplimiento
y adopta con cierto sentido
crítico medidas de movilidad
sostenible.

Con este criterio se pretende que el alumnado
conozca el significado de algunas señales de tráfico
y respete y acate las normas básicas como peatones
y usuarios (respeto de los semáforos, precaución
antes de cruzar por un paso de peatones, uso del
cinturón
de
seguridad…)
y
asuma
la
responsabilidad derivada del incumplimiento de
aquellas, adoptando y valorando como importantes
medidas de movilidad sostenible (uso de los medio
de trasporte público, caminar en trayectos cortos,
etc.).

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Interpreta erróneamente el
significado de algunas señales
de tráfico y manifiesta un
comportamiento irresponsable
como peatón y como usuario de
medios de transporte, incluso
cuando se le indica,
en
situaciones vinculadas con
actividades escolares. Por ello
incumple las normas básicas,
descuida la responsabilidad
derivada de su incumplimiento y
obvia
algunas
medidas
elementales
de
movilidad
sostenible.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

8. Respetar las normas básicas como peatones y
usuarios de los medios de locomoción y conocer
el significado de algunas señales de tráfico, así
como las consecuencias derivadas de su
desconocimiento o incumplimiento, tomando
conciencia de la importancia de la movilidad en
la vida cotidiana de las personas.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

82/458

Realiza con ayuda sencillas
producciones
(investigaciones,
ejes cronológicos etc.) sobre los
cambios experimentados por la
humanidad y los modos de vida de
las sociedades prehistóricas y de la
Edad Antigua mediante el
tratamiento pautado de fuentes de
diverso tipo. De ese modo
demuestra que con apoyos
maneja
los
conceptos
de
simultaneidad y sucesión e
interpreta con corrección mínima
las adquisiciones técnicas de cada
período como motores del cambio
histórico.
Asimismo
se
desenvuelve en la localización
espacial y el encuadre cronológico
genéricos de los procesos y
acontecimientos
referidos,
exponiendo los resultados con un
vocabulario elemental
y el
empleo adecuado de algunos
recursos de apoyo sugeridos.

Realiza
con
iniciativa
sencillas
producciones
(investigaciones,
ejes
cronológicos etc.) sobre los
cambios experimentados por
la humanidad y los modos de
vida de las sociedades
prehistóricas y de la Edad
Antigua
mediante
el
tratamiento de fuentes de
diverso tipo. De ese modo
demuestra que con cierta
ayuda maneja los conceptos
de simultaneidad y sucesión e
interpreta apropiadamente
las adquisiciones técnicas de
cada período como motores
del
cambio
histórico.
Asimismo se desenvuelve en
la localización espacial y el
encuadre
cronológico
precisos de los procesos y
acontecimientos
referidos,
exponiendo los resultados
con
un
vocabulario
correcto y algunos recursos
de apoyo.

Realiza con iniciativa e
interés
sencillas
producciones
(investigaciones,
ejes
cronológicos etc.) sobre los
cambios experimentados por
la humanidad y los modos de
vida de las sociedades
prehistóricas y de la Edad
Antigua
mediante
el
tratamiento de fuentes de
diverso tipo. De ese modo
demuestra que maneja con
cierta soltura y pertinencia
los
conceptos
de
simultaneidad y sucesión e
interpreta con propiedad y
coherencia las adquisiciones
técnicas de cada período
como motores del cambio
histórico. Asimismo
se
desenvuelve
en
la
localización espacial y el
encuadre
cronológico
precisos de los procesos y
acontecimientos
referidos,
exponiendo los resultados
con
un
vocabulario
específico
usado
correctamente, con cierta
ayuda, y buenos recursos
de apoyo.

Con este criterio se trata de comprobar que el alumnado
reconoce y explica determinados usos, costumbres,
actividades, herramientas, etc., como indicadores de las
distintas formas de vida en la Prehistoria y de la Edad
Antigua, atendiendo las relaciones entre algunos hechos y
su aparición en el tiempo; es decir, el uso de los conceptos
temporales de simultaneidad y sucesión, ubicando tales
realidades históricas antes o después de una época
concreta. Se verificará que los niños y niñas reconocen las
características de la vida humana correspondientes a la
Prehistoria (Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales)
y a la Edad Antigua (especialmente Egipto, Próximo
Oriente y el ámbito mediterráneo) apreciando cómo las
adquisiciones técnicas de cada período ayudan a explicar
los cambios en la forma de vida del ser humano (paso de
la economía cazadora-recolectora a la agropecuaria,
surgimiento de las ciudades y de los primeros Estados,
desarrollo de la escritura, etc.). Además, con este criterio
se pretende evaluar que el alumnado está familiarizado
con la función de las fuentes históricas, valorando su
importancia para el conocimiento del pasado y
utilizándolas para buscar información y elaborar sencillas
producciones en las que empleará la terminología
adecuada, comunicando sus resultados oralmente y por
escrito.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Realiza con errores sencillas
producciones (investigaciones,
ejes cronológicos etc.) sobre los
cambios experimentados por la
humanidad y los modos de vida
de las sociedades prehistóricas y
de la Edad Antigua mediante el
tratamiento
superfluo
de
fuentes de diverso tipo. De ese
modo demuestra que maneja
incorrectamente los conceptos
de simultaneidad y sucesión y
obvia el papel de las
adquisiciones técnicas de cada
período como motores del
cambio histórico. Confunde la
localización espacial y el
encuadre cronológico de los
procesos y acontecimientos
referidos,
realizando
la
exposición de los resultados con
un vocabulario coloquial y el
empleo inadecuado de algunos
recursos de apoyo sugeridos.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

9. 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.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

83/458

Reconoce en contextos variados,
aplicando
pautas
muy
detalladas,
los
distintos
elementos muebles e inmuebles
que integran el patrimonio
histórico-artístico de Canarias,
identificándolos como fuente
para el conocimiento de la
historia insular y como herencia
cultural. Además, los localiza
con corrección mínima en
mapas y planos, y los explica en
producciones de diverso tipo, en
las que interpreta sus elementos.
También hace referencia a la
contribución social de sus
autores y muestra una actitud de
respeto e interés elemental por
facilitar
su
conservación.
Expone el resultado de su trabajo
y el proceso seguido empleando
el vocabulario coloquial y
apoyándose en los adecuados
recursos que se le sugieren.

Reconoce
con
acierto,
aplicando algunas pautas, en
contextos variados los distintos
elementos muebles e inmuebles
que integran el patrimonio
histórico-artístico de Canarias,
identificándolos como fuente
para el conocimiento de la
historia insular y como herencia
cultural. Además, los localiza
con corrección general en
mapas y planos y los explica en
producciones de diverso tipo, en
las que interpreta sus elementos.
También
describe
la
contribución social de sus
autores y muestra una actitud de
respeto e interés por facilitar su
conservación.
Expone
el
resultado de su trabajo y el
proceso seguido empleando el
vocabulario
específico
fundamental y apoyándose en
recursos adecuados.

Reconoce de manera autónoma
y con total acierto, en contextos
variados, los distintos elementos
muebles e inmuebles que
integran el patrimonio históricoartístico
de
Canarias,
identificándolos como fuente
para el conocimiento de la
historia insular y como herencia
cultural. Además, los localiza de
forma precisa en mapas y
planos y los explica con detalle
en producciones de diverso tipo,
en
las
que
interpreta
correctamente sus elementos.
También resalta la contribución
social de sus autores y muestra
una actitud crítica y consciente
de respeto e interés por conocer
las estrategias para facilitar su
conservación.
Expone
el
resultado de su trabajo y el
proceso seguido empleando el
vocabulario
específico
y
apoyándose
en
recursos
adecuados.

Con este criterio se pretende constatar que las
alumnas y los alumnos son capaces de localizar y
explicar los lugares y manifestaciones documentales
más representativas de la historia de Canarias,
valorando la riqueza artística y cultural como
elementos de cohesión social y de identidad.
También será objeto de evaluación que el alumnado
reconozca algunas obras de nuestro patrimonio
artístico, cultural e histórico e identifique y valore la
contribución social de los hombres y las mujeres
que han realizado estas producciones (artísticas,
culturales),
redactando
trabajos
(pequeñas
monografías, biografías, presentaciones…) a partir
del tratamiento de distintas fuentes y formatos
(orales, películas, imágenes, reportajes, entrevistas,
internet…), exponiendo sus resultados y el proceso
seguido. Además, se constatará que los niños y las
niñas valoran la importancia de los museos,
bibliotecas, sitios y monumentos históricos, etc.,
como espacios de aprendizaje y ocio mostrando
respeto y actitudes que favorezcan su conservación.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Confunde en contextos variados
los distintos elementos muebles
e inmuebles que integran el
patrimonio histórico-artístico de
Canarias. Comete errores en su
localización en mapas y planos,
y los explica inadecuadamente
en producciones de diverso tipo,
en las que realiza lecturas
erróneas de sus elementos.
Muestra
una
actitud
irrespetuosa y de indiferencia
ante su conservación y expone el
resultado de su trabajo y el
proceso
seguido
con
un
vocabulario inadecuado y
carencia de criterios en el uso
de recursos que se le sugieren.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

10. Reconocer las manifestaciones más
representativas del patrimonio artístico, cultural
e histórico de Canarias, valorando su
importancia para el estudio de la historia y
considerando su función social como patrimonio
cultural que hay que cuidar y legar a las
generaciones futuras, con la finalidad de
desarrollar actitudes que contribuyan a su
conservación.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

84/458

RÚBRICA - Ciencias Sociales - 5.º

Participa
con
ayuda,
individualmente o en equipo, en
la búsqueda
pautada de
información
en
distintos
contextos e instituciones y en
diferentes fuentes y formatos, así
como en su
selección,
organización
y
contraste.
Analiza mediante indicaciones
muy detalladas el proceso
seguido y su nivel de ajuste a
los fines de la tarea, como
estrategia para el aprendizaje
propio.
Utiliza
con
orientaciones las TIC para la
elaboración de conclusiones y
las presenta oralmente o por
escrito
de
manera
mínimamente ordenada y
limpia
mediante
informes,
diálogos,
debates,
etc.,
empleando
el
vocabulario
adecuado casi siempre de
manera acertada.

Participa, individualmente o en
equipo, con autonomía, en la
búsqueda
detallada
de
información
en
distintos
contextos e instituciones y en
diferentes fuentes y formatos, así
como en su adecuada selección,
organización y contraste. Analiza
mediante pautas el proceso
seguido y su nivel de ajuste a
los fines de la tarea como
estrategia para el aprendizaje
propio. Utiliza con eficacia
suficiente las TIC
para la
elaboración de conclusiones
propias, y
las presenta
oralmente o por escrito de
manera
ordenada y limpia
mediante informes, diálogos,
debates, etc., empleando el
vocabulario adecuado.

Participa, individualmente o en
equipo, con autonomía e
interés,
en
la
búsqueda
detallada de información en
distintos
contextos
e
instituciones y en diferentes
fuentes y formatos, así como en
su
adecuada
selección,
organización y contraste. Analiza
con rigor el proceso seguido y
su nivel de ajuste a los fines de
la tarea, como estrategia para el
aprendizaje propio. Utiliza de
manera ágil y versátil las TIC
para la elaboración original de
conclusiones propias y las
presenta oralmente o por
escrito
de
manera
muy
ordenada, clara y limpia
mediante informes, diálogos,
debates, etc., empleando el
vocabulario
adecuado
con
fundamento.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado es capaz de buscar, seleccionar, organizar
y contrastar información en distintos contextos e
instituciones (espacios naturales, rurales, urbanos,
museos, bibliotecas, etc.) y en diferentes fuentes y
formatos (Internet, enciclopedias, libros, prensa,
atlas, etc.), sobre hechos, fenómenos y procesos
propios de las ciencias sociales, para analizarla,
obtener conclusiones, elaborar informes, en soporte
papel o digital, y comunicarla oralmente por escrito,
así como reflexionar acerca del proceso seguido.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Participa de manera mecánica
en trabajos individuales o de
equipo, cometiendo errores en
la búsqueda
pautada de
información
en
distintos
contextos e instituciones y en
diferentes fuentes y formatos, así
como en su
selección,
organización
y
contraste.
Manifiesta dificultades para
analizar
su
proceso
de
aprendizaje personal aunque
reciba
indicaciones
muy
detalladas. Utiliza de manera
inadecuada las TIC para la
elaboración de conclusiones, y
su presentación oral o escrita
suele
ser
confusa
y
escasamente
estructurada,
cualquiera que sea su formato
(informes, diálogos, debates,
etc.), empleando un vocabulario
coloquial, impreciso o erróneo.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Buscar, obtener y tratar información sobre
hechos o fenómenos previamente delimitados,
mediante el análisis, individual y en grupo, de
fuentes directas e indirectas de diverso tipo y
formato (espacios naturales, textos, gráficas,
imágenes, etc.), utilizando las tecnologías de la
información
y
la
comunicación
como
instrumento para aprender y comunicar
contenidos propios de las Ciencias Sociales.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

85/458

Planifica y ejecuta, siguiendo
pautas, acciones y tareas
individuales y colectivas con
relativa
autonomía
y
responsabilidad
mostrando,
cuando se le incita, cierta
iniciativa personal en la toma de
decisiones,
sentido
crítico,
curiosidad, interés, creatividad y
espíritu emprendedor. Utiliza
algunas técnicas y herramientas
básicas de trabajo intelectual, y
si se le estimula manifiesta
hábitos y actitudes de esfuerzo e
interés
favorecedores
del
aprendizaje. Coopera con las
demás personas y coordina
tareas sencillas en equipos
pequeños, asumiendo
las
consecuencias de sus errores
cuando se le anima en los
procesos
formales
de
autoevaluación.

Planifica
y
ejecuta
con
resultados aceptables acciones
y tareas individuales y colectivas
con
autonomía
y
responsabilidad,
mostrando
cierta iniciativa personal en la
toma de decisiones, sentido
crítico,
curiosidad,
interés,
creatividad
y
espíritu
emprendedor.
Utiliza
oportunamente
técnicas
y
herramientas
de
trabajo
intelectual, y manifiesta hábitos
y actitudes de esfuerzo e interés
favorecedores del aprendizaje.
Coopera con las demás personas
y
coordina
equipos
con
solvencia suficiente, asumiendo
las consecuencias de sus errores.

Planifica y ejecuta de manera
exitosa acciones y tareas
individuales y colectivas con
autonomía y responsabilidad,
mostrando
con
mucha
frecuencia iniciativa personal en
la toma de decisiones, sentido
crítico,
curiosidad,
interés,
creatividad
y
espíritu
emprendedor.
Utiliza
oportunamente
y
con
creatividad,
técnicas
y
herramientas
de
trabajo
intelectual, y manifiesta hábitos
y actitudes de esfuerzo e interés
favorecedores del aprendizaje.
Coopera
de
manera
desinteresada con las demás
personas y coordina equipos con
solvencia
y
asertividad,
asumiendo con autocrítica las
consecuencias de sus errores.

Se pretende comprobar que el alumnado manifiesta
autonomía y responsabilidad en la planificación y
ejecución de acciones y tareas, mostrando iniciativa
personal en la toma de decisiones, sentido crítico,
curiosidad, interés, creatividad y espíritu
emprendedor. Se valorará si utiliza técnicas y
herramientas de trabajo intelectual (subrayado,
resumen, notas, mapas conceptuales, esquemas,
listados, registros, tablas, empleo del diccionario,
estrategias de tratamiento de la información…), y si
manifiesta hábitos y actitudes de esfuerzo e interés
favorecedores del aprendizaje (asistencia puntual,
cumplimiento a tiempo con las tareas, respeto al
estudio y al trabajo de terceras personas, utilización
de la agenda y el portfolio…). Finalmente, se
pretende verificar si tiene habilidades para cooperar
con las demás personas y para coordinar equipos
(valoración de las ideas ajenas, empatía, apertura y
flexibilidad, estrategias de resolución de conflicto,
etc.), asumiendo las consecuencias de sus errores.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Manifiesta dificultades para
planificar y ejecutar acciones y
tareas individuales y colectivas
con relativa autonomía y
responsabilidad, mostrando muy
poca iniciativa personal en la
toma de decisiones y escaso
sentido
crítico,
curiosidad,
interés, creatividad y espíritu
emprendedor.
Utiliza
con
imprecisión algunas técnicas y
herramientas básicas de trabajo
intelectual
y manifiesta
carencias en los hábitos y
actitudes de esfuerzo e interés
favorecedores del aprendizaje,
aunque se le estimula. Le
cuesta cooperar con las demás
personas y coordinar tareas
sencillas en equipos pequeños,
así
como
asumir
las
consecuencias de sus errores.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. Conocer, seleccionar y utilizar estrategias para
realizar tareas colectivas, desarrollando la
responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la
constancia en el estudio, mostrando habilidades
de liderazgo, confianza en sí mismo, curiosidad,
interés, actitud creativa y espíritu emprendedor.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

86/458

Contribuye
de
manera
incipiente a resolver algunos
problemas cotidianos en el
contexto escolar, asumiendo y
cumpliendo responsabilidades
concretas cuando se le solicita
Participa con escaso interés,
como actividad educativa, en
las elecciones de curso y del
consejo escolar y acepta los
resultados. Muestra respeto
hacia las demás personas, y con
ayuda emplea el diálogo para
llegar a acuerdos, tomar
decisiones, resolver conflictos y
planificar
y
evaluar
las
actividades colectivas, sobre
todo en el aula. Respeta las
normas de aula, adopta un
comportamiento
pacífico
y
comienza a desprenderse de
prejuicios
en
contextos
educativos formales.

Contribuye cada vez más a
resolver problemas cotidianos en
el contexto escolar, asume
responsabilidades, cumple con
sus obligaciones, cuando se le
solicita, y participa en las
elecciones de curso y del consejo
escolar,
aceptando
los
resultados. Muestra respeto
hacia las demás personas y
emplea el diálogo para llegar a
acuerdos, tomar decisiones,
resolver conflictos y planificar y
evaluar
las
actividades
colectivas, sobre todo en el
aula. Respeta las normas y
adopta
un
comportamiento
pacífico y carente de prejuicios
en
contextos
educativos
formales.

Contribuye por lo general a
resolver problemas cotidianos en
el contexto escolar, asume
responsabilidades, cumple con
sus obligaciones con propia
iniciativa, y se compromete de
manera activa en las elecciones
de curso y del consejo escolar,
aceptando los resultados con
actitud democrática. Muestra
respeto
hacia
las
demás
personas, y generalmente, en
cualquier
circunstancia,
emplea el diálogo para llegar a
acuerdos, tomar decisiones,
resolver conflictos y planificar y
evaluar
las
actividades
colectivas. Respeta las normas y
adopta
un
comportamiento
pacífico y carente de prejuicios
en
contextos
educativos
formales y no formales.

Con este criterio se pretende constatar que el
alumnado participa de forma activa y colaborativa
en las actividades que se organizan en la comunidad
escolar y en su aula, predisponiéndose para resolver
problemas cotidianos de la comunidad, asumiendo y
cumpliendo responsabilidades, participando en las
elecciones de curso y del Consejo Escolar, y
aceptando los resultados. Se comprobará que
respeta los derechos de las demás personas, sin
discriminar en la distribución de roles y
responsabilidades, estableciendo acuerdos a través
del diálogo y la toma de decisiones democráticas y
evaluando el cumplimiento de estas. Se constatará,
además, que el alumnado valora la importancia de
la convivencia pacífica, respeta las normas y es
tolerante y respetuoso con los diferentes grupos
humanos (importancia de la igualdad de género) y
asume los valores democráticos y los derechos
humanos universalmente compartidos mostrando un
comportamiento pacífico y carente de prejuicios.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

A menudo adopta una actitud
pasiva en la resolución de
problemas cotidianos en el
contexto escolar, rechazando la
asunción y el cumplimiento de
responsabilidades
concretas
cuando se le solicita. Se
despreocupa de los procesos
electorales del centro educativo,
así como de los resultados. Es
variable en la manifestación de
respeto
hacia
las
demás
personas, y con ayuda intenta
emplear el diálogo para llegar a
acuerdos, tomar decisiones,
resolver conflictos y planificar y
evaluar
las
actividades
colectivas, sobre todo en el
aula. Incumple las normas de
aula, a veces es irascible y le
cuesta
desprenderse
de
prejuicios, incluso en contextos
educativos formales.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Participar de manera activa y colaborativa en
la comunidad escolar planificando y evaluando
actividades colectivas, asumiendo y cumpliendo
responsabilidades, desarrollando estrategias
para resolver conflictos y respetando los
derechos de las demás personas, con una actitud
contraria a la violencia, a los prejuicios de
cualquier tipo y a los problemas de identidad de
género.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

87/458

Explica la diferencia entre clima
y tiempo a partir de situaciones
sugeridas y registra distintos
datos atmosféricos utilizando, de
manera muy elemental y
guiada,
recursos
diversos
(estación meteorológica, mapas
del tiempo, series estadísticas,
etc.). Es capaz de relacionar
esos datos,
representarlos
gráficamente e interpretarlos,
siguiendo modelos y pautas.
Analiza a partir de ejemplos
los aspectos fundamentales de
climogramas de distintas zonas
del planeta, de España y de
Canarias, y describe sus
características oralmente o por
escrito usando el vocabulario
específico
imprescindible.
Muestra interés por el cambio
climático, y de forma genérica
reconoce la responsabilidad de
la acción humana cuando se le
proponen situaciones concretas
y evidentes para las que aporta
algunas medidas correctoras
básicas.

Explica la diferencia entre clima
y tiempo a partir de situaciones
sugeridas y registra distintos
datos atmosféricos utilizando
recursos
diversos
(estación
meteorológica,
mapas
del
tiempo, series estadísticas, etc.).
Es capaz de relacionar esos
datos,
los
representa
gráficamente y los interpreta
con cierto rigor, siguiendo
modelos y pautas. Analiza los
aspectos fundamentales de
climogramas de distintas zonas
del planeta, de España y de
Canarias y los explica oralmente
o por escrito usando el
vocabulario
específico
imprescindible. Muestra interés
por el cambio climático y detecta
el impacto de la acción humana
cuando
se le
proponen
situaciones concretas para las
que aporta medidas correctoras.

Explica la diferencia entre clima
y
tiempo
con
ejemplos
significativos
y
variados
construidos personalmente y
registra de manera precisa
distintos datos atmosféricos
utilizando recursos diversos
(estación meteorológica, mapas
del tiempo, series estadísticas,
etc.). Es capaz de relacionar
esos datos, los representa
gráficamente y los interpreta
con cierto rigor. Analiza en
detalle climogramas de distintas
zonas del planeta, de España y
de Canarias y los explica
oralmente o por escrito usando
adecuadamente el vocabulario
específico. Muestra interés por
el cambio climático, detectando
el impacto de la acción humana
a escala global y local, y
manifiesta
iniciativa
para
proponer acciones eficaces
dirigidas a combatirlo en todos
los niveles (acciones de marco
general y vinculadas a sus
propios hábitos y contextos
habituales).

Se constatará que el alumnado sea capaz de
diferenciar entre tiempo atmosférico y clima,
identificando los distintos aparatos de medida que
se utilizan para la recogida de datos atmosféricos,
clasificándolos según la información que
proporcionan. También se comprobará que explique
las funciones de una estación meteorológica y
confeccione e interprete gráficos sencillos de
temperaturas
y
precipitaciones
y
mapas
meteorológicos, distinguiendo sus principales
componentes. Además, se verificará que los niños y
las niñas indican los elementos del clima
(temperatura, precipitaciones, humedad, presión y
vientos) y los factores que lo determinan (latitud,
altitud, distancia al mar, relieve y corrientes
marinas), interpretando y analizando climogramas
de distintos territorios de España relacionándolos
con el clima al que pertenecen. Se valorará que,
apoyándose en mapas, señalan las principales zonas
climáticas del planeta explicando algunas de sus
características principales. Será también objeto de
evaluación que el alumnado detecte los efectos de
las acciones humanas en los cambios climáticos y
sus repercusiones a partir de noticias de actualidad,
artículos de opinión…, proponiendo las acciones
necesarias para combatirlo.

7
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Confunde la diferencia entre
clima y tiempo a partir de
situaciones sugeridas y registra
con errores
distintos datos
atmosféricos utilizando, de
manera muy elemental y
guiada,
recursos
diversos
(estación meteorológica, mapas
del tiempo, series estadísticas,
etc.). Le cuesta establecer
relaciones entre los datos,
representarlos gráficamente e
interpretarlos, incluso siguiendo
modelos y pautas. Suele
cometer errores al inferir las
características de las distintas
zonas climáticas del planeta a
partir
del
análisis
de
climogramas sencillos, y suele
emplear
el
vocabulario
específico
de
manera
inadecuada. Muestra desinterés
por el cambio climático y por
analizar la responsabilidad de la
acción humana como su causa,
así como por la búsqueda de
soluciones.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. Interpretar y explicar sencillos mapas del
tiempo a partir de sus principales componentes,
así como analizar y relacionar diferentes
climogramas representativos de las zonas
climáticas del planeta y de los tipos de clima de
España, con especial referencia al clima de
Canarias,
describiendo
sus
principales
características, valorando el efecto de los
elementos y factores que los condicionan y las
repercusiones que las acciones del ser humano
tienen sobre el cambio climático.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

88/458

Maneja información mínima
sobre el universo a partir de
diferentes fuentes y emplea
recursos
variados
(dibujos,
esquemas, modelos virtuales,
maquetas, etc.). De ese modo
realiza con ayuda sencillas
investigaciones
dirigidas
a
conocer las teorías sobre el
origen del universo y sus
componentes, las características
e integrantes del sistema solar,
los movimientos de la Tierra y
de La Luna y sus efectos.
Demuestra en sus producciones
que comprende la importancia y
la influencia de estos sobre la
vida humana y la naturaleza,
aportando algunos ejemplos
básicos como explicación.

Maneja información suficiente
sobre el universo a partir de de
diferentes fuentes y emplea
recursos
variados
(dibujos,
esquemas, modelos virtuales,
maquetas, etc.). De ese modo
realiza con ayuda sencillas
investigaciones
dirigidas
a
conocer las teorías sobre el
origen del universo y sus
componentes, las características
e integrantes del sistema solar,
los movimientos de la Tierra y
de La Luna y sus efectos.
Demuestra en sus producciones
que comprende la importancia y
la influencia que ejercen sobre la
vida humana y la naturaleza
mediante algunos ejemplos
explicados suficientemente.

Maneja información rica sobre
el universo a partir de
diferentes fuentes y emplea con
soltura
recursos
variados
(dibujos, esquemas, modelos
virtuales, maquetas, etc.). De ese
modo
realiza
sencillas
investigaciones, con iniciativa y
autonomía, dirigidas a conocer
las teorías sobre el origen del
universo y sus componentes, las
características e integrantes del
sistema solar, los movimientos
de la Tierra y de La Luna y sus
efectos. Demuestra en sus
producciones que comprende la
importancia y la influencia que
ejercen sobre la vida humana y
la naturaleza mediante distintos
ejemplos
oportunamente
explicados.
.

Con este criterio se trata de constatar que el
alumnado maneja información de diferentes fuentes
para conocer las principales teorías de formación
del universo y explicar sus principales componentes
(galaxias, estrellas, planetas, satélites, asteroides,
cometas). Del mismo modo, se constatará que
describe las características, componentes y
movimientos del sistema solar, identifica el Sol en
el centro del sistema solar y localiza los planetas
según su proximidad, empleando dibujos, modelos,
maquetas explicativas… Además, se comprobará si
define y representa el movimiento de traslación
terrestre, el eje de giro y los polos geográficos,
asociando las estaciones de año a su efecto
combinado. También será objeto de evaluación que
explique el día y la noche como consecuencia de la
rotación terrestre y como unidades para medir el
tiempo, y que defina la traslación de la luna
identificando y nombrando fases lunares y eclipses.
Por último, se verificará que los alumnos y las
alumnas comprenden la importancia e influencia del
Sol y de todos los componentes del sistema solar en
la vida humana, utilizando diferentes medios
tecnológicos (telescopios, Internet…).

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Tiene dificultades para manejar
información mínima sobre el
universo a partir de diferentes
fuentes y para emplear recursos
variados (dibujos, esquemas,
modelos virtuales, maquetas,
etc.). Le cuesta llevar a cabo,
incluso con ayuda, sencillas
investigaciones
dirigidas
a
conocer las teorías sobre el
origen del universo y sus
componentes, las características
e integrantes del sistema solar,
los movimientos de la Tierra y la
Luna y sus efectos. Desconoce
la importancia y la influencia de
estos sobre la vida humana y la
naturaleza o únicamente aporta
algunos ejemplos mecánicos
como explicación.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Reconocer las principales explicaciones sobre
el origen del universo y sus componentes
fundamentales, describir las características del
sistema solar y de los diferentes tipos de astros,
indicando en él la localización y particularidades
de la Tierra y de la Luna, así como las
consecuencias de sus movimientos, con la
finalidad de comprender la importancia e
influencia ejercida por cada uno de ellos en la
naturaleza y en la vida humana.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

89/458

Participa con ayuda en la
realización guiada de distintas
producciones
destinadas
a
explicar de manera básica la
estructura interna y externa de la
Tierra,
así
como
los
componentes
y
el
funcionamiento de la hidrosfera
y la litosfera, proponiendo
acciones
generales para el
empleo adecuado y responsable
de
los
recursos.
Realiza
manipulaciones y observaciones
pautadas de rocas y minerales
que le permiten su identificación
y clasificación mediante criterios
científicos, describiendo con un
vocabulario adecuado sus usos
y utilidades como materias
primas con fines económicos e
industriales a partir de modelos
demostrativos.

Participa con iniciativa en la
realización guiada de distintas
producciones
destinadas
a
explicar ordenadamente la
estructura interna y externa de la
Tierra,
así
como
los
componentes
y
el
funcionamiento de la hidrosfera
y la litosfera, proponiendo
acciones oportunas y generales
para el empleo adecuado y
responsable de los recursos.
Realiza
manipulaciones
y
observaciones de rocas y
minerales que le permiten su
identificación y clasificación
mediante criterios científicos,
describiendo
con
un
vocabulario adecuado sus usos
y utilidades como materias
primas con fines económicos e
industriales

Participa con iniciativa en la
realización
autónoma
de
distintas
producciones
destinadas a explicar detallada y
ordenadamente la estructura
interna y externa de la Tierra, así
como los componentes y el
funcionamiento de la hidrosfera
y la litosfera, proponiendo
acciones
oportunas
y
específicas para el empleo
adecuado y responsable de los
recursos.
Realiza
manipulaciones y observaciones
sistemáticas
de
rocas
y
minerales que le permiten su
identificación y clasificación
mediante criterios científicos,
describiendo con propiedad y
un vocabulario riguroso sus
usos y utilidades como materias
primas con fines económicos e
industriales

Con este criterio se trata de constatar que el
alumnado usa el concepto de hidrosfera, identifica y
nombra las partes de un río y sus características,
diferenciando cuencas y vertientes hidrográficas y
explicando cómo se originan, afloran y se accede a
las aguas subterráneas, etc., realizando individual o
colectivamente diferentes producciones (textos,
esquemas, gráficos, etc.) en soporte papel o digital.
Asimismo,
se
comprobará
que
describe
ordenadamente las fases del ciclo del agua y que
propone acciones para el empleo adecuado y
responsable de este recurso. Se verificará,
finalmente, que puede explicar las diferencias entre
rocas y minerales y que logra identificar y clasificar
algunos, con criterios científicos, mediante la
observación y manipulación, describiendo sus usos
y utilidades como materias primas con fines
económicos e industriales. Se valorará que las niñas
y los niños reconozcan los principales recursos
hídricos y rocas de Canarias, así como sus usos.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Participa de modo inadecuado
en la realización guiada de
distintas
producciones
destinadas a explicar de manera
básica la estructura interna y
externa de la Tierra, así como los
componentes
y
el
funcionamiento de la hidrosfera
y la litosfera, cometiendo
errores y proponiendo acciones
improcedentes para el empleo
adecuado y responsable de los
recursos.
Realiza
manipulaciones y observaciones
aleatorias y poco pertinentes
de rocas y minerales que le
dificultan su identificación y
clasificación mediante criterios
científicos, describiendo con
imprecisiones sus usos y
utilidades como materias primas
con
fines
económicos
e
industriales, a pesar de contar
con modelos demostrativos.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Reconocer las capas y estructura interna y
externa de la Tierra en distintos modelos y
representaciones de esta, explicando los
componentes y el funcionamiento de la
hidrosfera y de la litosfera; e identificar y
clasificar algunos tipos de rocas y minerales, a
partir de sus propiedades.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

90/458

Utiliza y relaciona, siguiendo
pautas, diferentes tipos de
información
(cuantitativa,
estadística, textual, gráfica)
procedentes de fuentes diversas,
con las que describe con
corrección
mínima
los
principales
rasgos
de
la
población española y europea
actual.
Además,
realiza
comparaciones evidentes y
explica algunos de los aspectos
fundamentales de su evolución
y de los factores condicionantes
de
sus
respectivos
comportamientos demográficos.
Hace un uso irregular del
vocabulario
específico
y
describe
los
principales
problemas actuales y sus
consecuencias,
manifestando
sensibilidad ante el fenómeno
migratorio.

Utiliza de manera combinada,
siguiendo ciertas pautas, y
relaciona diferentes tipos de
información
(cuantitativa,
estadística, textual, gráfica)
procedentes de fuentes diversas,
con las que describe con
corrección
general
los
principales
rasgos
de
la
población española y europea
actual.
Además,
realiza
comparaciones
pertinentes,
explicando
los
aspectos
fundamentales de su evolución
y los factores condicionantes de
sus respectivos comportamientos
demográficos. Hace un uso
correcto
del
vocabulario
específico y analiza los
principales problemas actuales y
sus
consecuencias,
manifestando sensibilidad ante
el fenómeno migratorio.

Utiliza de manera combinada y
relaciona con soltura diferentes
tipos
de
información
(cuantitativa, estadística, textual,
gráfica) procedentes de fuentes
diversas, con las que describe
detalladamente los principales
rasgos de la población española
y europea actual. Además,
realiza
comparaciones
pertinentes,
explicando su
evolución
y los
factores
condicionantes
de
sus
respectivos
comportamientos
demográficos. Hace un uso
preciso
del
vocabulario
específico y analiza los
principales problemas actuales
y
sus
consecuencias,
manifestando cierto sentido
crítico y sensibilidad ante el
fenómeno migratorio.

Se trata de verificar que el alumnado es capaz de
tratar diferentes fuentes (estadísticas, prensa, etc.)
para describir los principales rasgos de la población
española y europea y explicar los factores que
condicionan su distribución, la influencia que ha
tenido en ella la esperanza de vida o la natalidad,
los principales problemas actuales (superpoblación,
envejecimiento, inmigración, éxodo rural, etc.).
Además, se pretende constatar que sitúan en un
mapa los mayores núcleos de población de España
y las zonas más densamente pobladas, y saben
comparar gráficos con información estadística sobre
la población de España y Europa, prestando
especial atención a todos estos elementos en el
ámbito canario.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Utiliza y relaciona con errores
diferentes tipos de información
(cuantitativa, estadística, textual,
gráfica) procedentes de fuentes
diversas, con las que describe de
modo
inadecuado
los
principales
rasgos
de
la
población española y europea
actual.
Además,
realiza
comparaciones desacertadas y
ofrece explicaciones incorrectas
de algunos de los aspectos
fundamentales de su evolución
y de los factores condicionantes
de
sus
respectivos
comportamientos demográficos.
Hace un uso impreciso del
vocabulario
específico
y
describe de manera confusa
los
principales
problemas
actuales y sus consecuencias.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. Describir los factores que condicionan la
evolución de la población española y europea
actual,
su
distribución,
comportamiento
demográfico y movimientos migratorios, con la
finalidad de comprender sus rasgos principales y
las diferencias territoriales existentes, valorando
la heterogeneidad que caracteriza a dichos
ámbitos geográficos.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

91/458

Describe con un vocabulario
genérico
las
principales
instituciones del Estado español
y de la Unión europea,
explicando con un nivel muy
básico
sus funciones,
e
identifica con ayuda y pautas,
en situaciones simuladas o
reales,
sus
principios
democráticos
fundamentales.
Además,
argumenta
con
algunos ejemplos sencillos la
importancia de estos para el
funcionamiento del Estado y
analiza, cuando se le solicita,
aquellos que promueven la
participación y defienden la
diversidad cultural, social,
política y lingüística de un
mismo territorio como fuente de
enriquecimiento cultural

Describe con un vocabulario
preciso
las
principales
instituciones del Estado español
y de la Unión europea,
explicando sus funciones, e
identifica
mediante
la
interpretación autónoma de
pautas,
en
situaciones
simuladas
o
reales,
sus
principios
democráticos
fundamentales.
Además,
argumenta
con
ejemplos
pertinentes la importancia de
estos para el funcionamiento del
Estado y analiza con interés
aquellos que promueven la
participación y defienden la
diversidad cultural, social,
política y lingüística de un
mismo territorio como fuente de
enriquecimiento cultural

Describe con un vocabulario
preciso
y
variado
las
principales instituciones del
Estado español y de la Unión
europea,
explicando
con
detalle sus funciones, e
identifica
fácilmente,
en
situaciones simuladas o reales,
sus principios democráticos
fundamentales.
Además,
argumenta con ejemplos
pertinentes y significativos la
importancia de estos para el
funcionamiento del Estado y
analiza con iniciativa e
interés
aquellos
que
promueven la participación y
defienden
la
diversidad
cultural, social, política y
lingüística de un mismo
territorio como fuente de
enriquecimiento cultural

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado
identifica, respeta y valora los principios democráticos
fundamentales establecidos en la Constitución española
y argumenta con ejemplos su importancia para el
funcionamiento del Estado. Se evaluará si reconoce la
necesidad de la participación democrática y valora la
diversidad cultural, social, política y lingüística de un
mismo territorio como fuente de enriquecimiento
cultural. También se trata de comprobar si conoce las
principales instituciones del Estado español y
comprende
sus
funciones,
incidiendo
fundamentalmente en la división de poderes, las
atribuciones recogidas en la Constitución para cada
uno de ellos, la organización territorial y las estructuras
básicas de gobierno, localizando en mapas políticos las
provincias y las comunidades autónomas de España.
Asimismo se verificará que los alumnos y las alumnas
expliquen qué es la Unión Europea, el mercado único y
la zona euro, cuáles son sus objetivos políticos y
económicos, localicen en un mapa los países miembros
y sus capitales e identifiquen las principales
instituciones y sus órganos de gobierno, reconociendo
sus símbolos.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Describe erróneamente, con un
vocabulario
impreciso
las
principales instituciones del
Estado español y de la Unión
europea, explica sus funciones
de modo confuso y, en
situaciones simuladas o reales,
tiene
dificultades
para
identificar
sus
principios
democráticos
fundamentales,
aunque siga pautas. Aporta
ejemplos improcedentes sobre
la importancia de estos para el
funcionamiento del Estado y
analiza sin acierto aquellos que
promueven la participación y
defienden la diversidad cultural,
social, política y lingüística de
un mismo territorio como fuente
de enriquecimiento cultural.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

8. Valorar las principales instituciones políticas del
Estado español y de la Unión Europea y explicar la
importancia de sus respectivas Constituciones para
el
funcionamiento
democrático,
analizando
específicamente algunos de los principales derechos,
deberes y libertades que recogen respecto a las
diferencias entre personas, igualdad de derechos y
oportunidades de hombres y mujeres y no
discriminación de las personas por razones de
identidad y orientación sexual, religión, cultura y
discapacidad, con la finalidad de comprender y
respetar la diversidad cultural, social, política y
lingüística de un mismo territorio como fuente de
enriquecimiento cultural.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

92/458

Realiza
con
ayuda,
individualmente o en equipo,
sencillas
investigaciones
sobre procesos, hechos o
personajes relevantes de la
Edad Media y la Edad
Moderna
mediante
el
tratamiento pautado
de
fuentes de diverso tipo. En
ellas demuestra que posee
una perspectiva global de las
formas
de
vida,
la
organización socioeconómica
y los principales movimientos
artísticos de España y de
Canarias en esta época a
través
de la localización
espacial y del encuadre
cronológico genérico de los
procesos y acontecimientos
referidos. En la exposición de
los resultados emplea un
vocabulario mínimamente
correcto y usa de modo
adecuado algunos recursos
de apoyo sugeridos.

Realiza
con
iniciativa,
individualmente o en equipo,
sencillas investigaciones sobre
procesos, hechos o personajes
relevantes de la Edad Media y
la Edad Moderna mediante el
tratamiento detallado
de
fuentes de diverso tipo. En
ellas demuestra que posee
una perspectiva global de las
formas
de
vida,
la
organización socioeconómica
y los principales movimientos
artísticos de España y de
Canarias en esta época a
través
de la localización
espacial y del encuadre
cronológico preciso de los
procesos y acontecimientos
referidos. En la exposición de
los resultados emplea un
vocabulario
correcto y
algunos recursos de apoyo.

Realiza con iniciativa e
interés, individualmente o en
equipo,
sencillas
investigaciones
sobre
procesos, hechos o personajes
relevantes de la Edad Media y
la Edad Moderna mediante el
tratamiento
detallado
y
riguroso de fuentes de
diverso tipo. En ellas
demuestra que posee una
perspectiva global de las
formas
de
vida,
la
organización socioeconómica
y los principales movimientos
artísticos de España y de
Canarias en esta época a
través
de la localización
espacial y el encuadre
cronológico preciso de los
procesos y acontecimientos
referidos. En la exposición de
los resultados emplea un
vocabulario
específico
correcto
y
adecuados
recursos de apoyo.

Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado
reconoce determinados rasgos distintivos de las culturas que
coexistieron en los Reinos Peninsulares durante la Edad
Media y su proceso histórico, así como ciertos
acontecimientos ocurridos en la Edad Moderna que han
determinado cambios fundamentales en el rumbo de la
historia (expansión atlántica, monarquía de los Austrias y
los Borbones, etc.). Se verificará si identifica y sitúa en el
tiempo y en el espacio las principales características y
algunos acontecimientos de ambos períodos, explicando
aspectos relacionados con la forma de vida y la organización
social y haciendo uso de los conceptos temporales de
simultaneidad y sucesión. Será objeto de evaluación que
expliquen los hechos más significativos de la conquista de
Canarias y de su integración en la corona castellana y que
reconozcan los principales movimientos artísticos y
culturales de ciertas épocas con la ayuda de fuentes
audiovisuales y gráficas, realizando trabajos y
presentaciones individuales y en equipo, con especial
atención al papel de los hombres y de las mujeres como
sujetos de la historia, obteniendo información de fuentes y
recursos diversos (materiales gráficos y audiovisuales,
fuentes escritas, las tecnologías de la información y la
comunicación, etc.), organizándola y exponiendo los
resultados oralmente y por escrito.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Realiza
con
errores,
individualmente o en equipo,
sencillas investigaciones sobre
procesos, hechos o personajes
relevantes de la Edad Media y la
Edad Moderna mediante el
tratamiento superfluo
de
fuentes de diverso tipo. Tiene
dificultades para mostrar una
perspectiva global de las formas
de vida, la organización
socioeconómica
y
los
principales
movimientos
artísticos de España y de
Canarias
en
esta
época,
reflejando imprecisión en la
localización espacial y el
encuadre cronológico de los
procesos y acontecimientos
referidos. En la exposición de
los resultados emplea un
vocabulario incorrecto y usa
de manera inadecuada algunos
recursos de apoyo sugeridos.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

9. Distinguir y localizar en el tiempo y en el espacio los
procesos y acontecimientos históricos más relevantes de
la Edad Media y la Edad Moderna para adquirir una
perspectiva global de la forma de vida, la organización
social y los principales movimientos artísticos y
culturales de España en esta época, mediante la
realización de sencillas investigaciones sobre procesos,
hechos o personajes relevantes que han determinado
cambios fundamentales en el rumbo de la historia,
haciendo especial mención a la conquista de Canarias y
a la configuración de una nueva sociedad.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

93/458

Manifiesta
una
mínima
curiosidad y cierta actitud de
aprendizaje, así como una
disposición de disfrute, en
algunas visitas a
espacios
históricos o de tipo cultural.
Reconoce en contextos diversos,
aplicando
pautas muy
detalladas,
los
distintos
elementos muebles e inmuebles
que integran el patrimonio
histórico-artístico. Lo identifica
como
fuente
para
el
conocimiento histórico y como
herencia cultural en lecturas
guiadas de sus elementos,
mostrando una actitud básica y
casi mecánica de respeto e
interés
por
facilitar
su
conservación.

Manifiesta cierta curiosidad y
actitud de aprendizaje, así como
una disposición de disfrute, en
la visita a cualquier espacio
histórico o de tipo cultural.
Reconoce con acierto en
contextos diversos, aplicando
algunas pautas, los distintos
elementos muebles e inmuebles
que integran el patrimonio
histórico-artístico. Lo identifica
como
fuente
para
el
conocimiento histórico y como
herencia cultural, y es capaz de
interpretar
sus elementos,
mostrando una actitud básica
de respeto e interés por facilitar
su conservación.

Manifiesta curiosidad y actitud
de aprendizaje, así como una
disposición
de
disfrute
argumentado, en la visita a
cualquier espacio histórico o de
tipo cultural. Reconoce en
contextos diversos, de manera
autónoma y con total acierto,
los distintos elementos muebles
e inmuebles que integran el
patrimonio
histórico-artístico.
Lo identifica como fuente para
el conocimiento histórico y
como herencia cultural y es
capaz
de
interpretar
correctamente sus elementos,
mostrando una actitud crítica y
consciente de respeto e interés
por conocer las estrategias para
facilitar su conservación.

Con este criterio se pretende constatar que el
alumnado identifica, aprecia y respeta los restos
históricos como parte del patrimonio que debemos
cuidar, preservar y legar, y reconoce el valor que el
patrimonio histórico monumental aporta para el
conocimiento del pasado, apreciando la herencia
cultural a escala local, nacional y europea como
riqueza
compartida,
asumiendo
las
responsabilidades que suponen su conservación y
mejora. Se valorará que el alumnado muestra
respeto, curiosidad y actitud de aprendizaje en las
visitas a cualquier espacio de tipo cultural: museos,
edificios antiguos, bibliotecas, etc.

7
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Manifiesta desinterés y carece
de actitud de aprendizaje en las
visitas a espacios históricos o de
tipo cultural. Confunde en
contextos diversos, incluso
aplicando
pautas muy
detalladas,
los
distintos
elementos muebles e inmuebles
que integran el patrimonio
histórico-artístico.
Muestra
indiferencia por el papel de este
como
fuente
para
el
conocimiento histórico y como
herencia cultural, manteniendo
una actitud de desapego ante sus
problemas de conservación.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

10. Reconocer, valorar y respetar el patrimonio
histórico, cultural y artístico de España,
mostrando curiosidad por las formas de vida
humana en el pasado y apreciando su
importancia como fuente para el conocimiento y
estudio de la historia, y experimentar que los
museos, las bibliotecas, hemerotecas, teatros, etc.
son lugares para el disfrute y el aprendizaje,
manifestando una actitud de respeto hacia los
espacios culturales, con la finalidad de
responsabilizarse de la conservación y mejora de
la herencia cultural y artística.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

94/458
RÚBRICA - Ciencias Sociales - 6.º

Participa con ayuda en procesos
de investigación individual o de
equipo, pautados paso a paso,
realizando con algunos errores
poco importantes producciones
de distinto tipo que impliquen la
búsqueda de información en
fuentes y textos diversos, su
selección,
análisis
y
organización. Muestra actitudes
básicas para cooperar y resolver
conflictos, y para superar las
dificultades más comunes y
aceptar las diferencias y
aportaciones ajenas. Utiliza con
orientaciones recursos variados
y las TIC en el tratamiento de la
información, la elaboración de
conclusiones
propias
con
corrección mínima y su
presentación oral o escrita, de
manera ordenada, clara y limpia,
mediante informes, diálogos,
debates, etc., empleando el
vocabulario
adecuado
casi
siempre de manera oportuna.

Participa con autonomía en
procesos
de
investigación
individual
o
de
equipo,
realizando con adecuación
suficiente
producciones de
distinto tipo que impliquen la
búsqueda de información en
fuentes y textos diversos, así
como su selección, análisis y
organización.
Muestra
las
actitudes fundamentales para
cooperar y resolver conflictos
con asertividad; para superar
dificultades y para aceptar las
diferencias
y
aportaciones
ajenas. Utiliza con eficacia
suficiente recursos variados y
las TIC en el tratamiento de la
información, la elaboración de
conclusiones propias y su
presentación oral o escrita de
manera ordenada, clara y limpia,
mediante informes, diálogos,
debates, etc., empleando el
vocabulario adecuado.

Participa con autonomía, e
interés en
procesos
de
investigación individual o de
equipo,
realizando
correctamente producciones de
distinto tipo que impliquen la
búsqueda de información en
fuentes y textos diversos, así
como su selección, análisis y
organización con arreglo a los
objetivos de la tarea. Muestra
amplias actitudes para cooperar
con iniciativa
y resolver
conflictos con asertividad; para
superar dificultades de todo
tipo, aceptar las diferencias y
para asumir las aportaciones
ajenas con conciencia y cierta
autocrítica. Utiliza de manera
ágil y versátil recursos variados
y las TIC en el tratamiento de la
información, la elaboración
original de conclusiones propias
y su presentación oral o escrita
de manera muy ordenada, clara
y limpia, mediante informes,
diálogos,
debates,
etc.,
empleando
el
vocabulario
adecuado con rigor.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado participa, de manera democrática y
reflexiva, en procesos de investigación individual o
de equipo realizando distintos tipos de producciones
en soporte papel o digital que supongan la
búsqueda, selección, análisis y organización de
información relacionada con el área, en fuentes y
textos de carácter social, geográfico e histórico. Se
verificará que muestra actitudes para resolver
problemas y conflictos, que utiliza imágenes, tablas,
gráficos, esquemas, resúmenes y las TIC (Internet,
blogs, redes sociales, etc.) para el tratamiento de la
información, la elaboración de sus propias
conclusiones y la presentación oral o por escrito de
estas, de manera ordenada, clara y limpia, mediante
informes, diálogos, debates, etc., empleando el
vocabulario adecuado a los temas tratados.

7
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Participa de manera mecánica
y
nula
o
escasamente
democrática en procesos de
investigación individual o de
equipo, realizando producciones
de
distinto
tipo
con
incorrecciones importantes en
la búsqueda errónea de
información inadecuada a los
fines en fuentes y textos
diversos, así como en la
selección,
análisis
y
organización de esta. Muestra
impedimentos organizativos y
sociales para cooperar y resolver
conflictos, para superar las
dificultades habituales y aceptar
las diferencias y aportaciones
ajenas. Utiliza recursos muy
básicos
o
incluso
improcedentes y maneja las
TIC de forma muy elemental,
cometiendo
errores
sustanciales en el tratamiento de
la información, en la elaboración
de conclusiones propias y en su
presentación oral o escrita, así
como en el empleo del
vocabulario adecuado.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Realizar, de manera individual y cooperativa,
trabajos y presentaciones de distinto tipo
mediante procesos de investigación dirigidos a
obtener información concreta y relevante sobre
hechos, fenómenos y temas de carácter social,
geográfico o histórico, en diferentes textos y
fuentes (directas e indirectas), analizarla y
organizarla, apoyándose en el uso de las TIC,
con la finalidad de alcanzar conclusiones y
comunicarlas oralmente o por escrito,
mostrando actitudes de cooperación y
participación responsable, aceptación respetuosa
de las diferencias y tolerancia hacia las ideas y
aportaciones ajenas.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

95/458

Participa y coopera, siempre
que se le indica, en la
planificación,
realización,
autoevaluación y coevaluación
de distintos trabajos y tareas
colectivas
con
iniciativa,
constancia
y
esfuerzo
variables,
y cierto sentido
crítico y de la responsabilidad.
En
dichas
situaciones,
desempeña con irregularidad
diferentes roles, con mejorable
flexibilidad para aprovechar la
información e ideas propias y
ajenas y asumir los cambios. De
ese modo es capaz de presentar
producciones colectivas con una
corrección formal mínima, así
como exponer oralmente y por
escrito los contenidos y las
conclusiones alcanzadas, con un
uso aceptable del vocabulario
adecuado y, mediante ayuda,
de distintas técnicas del trabajo
intelectual.

Participa y coopera con interés
en la planificación, realización,
autoevaluación y coevaluación
de distintos trabajos y tareas
colectivas
con
iniciativa,
constancia, esfuerzo y cierto
sentido crítico y de la
responsabilidad. En dichas
situaciones,
desempeña
diferentes roles, mostrando en la
mayoría de las ocasiones
flexibilidad para aprovechar la
información e ideas propias y
ajenas y asumir los cambios con
asertividad. De ese modo es
capaz
de
presentar
producciones colectivas con
corrección formal suficiente, así
como exponer oralmente y por
escrito los contenidos y las
conclusiones
alcanzadas,
haciendo uso del vocabulario
adecuado
y
utilizando
oportunamente
distintas
técnicas del trabajo intelectual..

Participa y coopera activamente
y con interés en la planificación,
realización, autoevaluación y
coevaluación
de
distintos
trabajos y tareas colectivas con
iniciativa, constancia, esfuerzo
y sentido crítico y de la
responsabilidad. En dichas
situaciones,
desempeña
diferentes roles con eficacia y
solvencia,
mostrando
flexibilidad para aprovechar la
información e ideas propias y
ajenas y asumiendo con
asertividad los cambios. De ese
modo es capaz de presentar
originales
producciones
colectivas con una esmerada
corrección formal, así como
exponer oralmente y por escrito
los contenidos y las conclusiones
alcanzadas, haciendo uso del
vocabulario adecuado con rigor
y utilizando oportunamente y
de manera combinada distintas
técnicas del trabajo intelectual.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado es capaz de realizar las tareas
encomendadas de forma colaborativa y participar en
procesos de autoevaluación y coevaluación, con
sentido crítico, iniciativa, curiosidad e interés,
valorando las ideas ajenas y reaccionando con
intuición, apertura y flexibilidad ante ellas. También
se trata de constatar si sabe coordinar equipos,
tomar
decisiones
y
aceptar
o
asumir
responsabilidades con autonomía y confianza en sí
mismo, establecer metas, estudiar con anticipación,
organizar su tiempo (uso de la agenda y el
portfolio), respetar el estudio y el trabajo de otras
personas, evitando el plagio y la copia, conociendo
y utilizando técnicas de trabajo intelectual
(subrayado, resumen, notas, mapas conceptuales,
registros, tablas, etc.) para realizar y presentar sus
producciones con corrección formal, y exponer
oralmente los contenidos relacionados con el área
haciendo uso del vocabulario adecuado.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Participa y coopera
con
dificultad,
aunque
reciba
ayuda, en la planificación,
realización, autoevaluación y
coevaluación
de
distintos
trabajos y tareas colectivas,
mostrando escasa o nula
iniciativa, constancia, esfuerzo,
sentido crítico y de la
responsabilidad. Incumple los
roles que debe desempeñar, con
poca
flexibilidad
para
aprovechar la información e
ideas propias y ajenas y asumir
los cambios. Ello redunda en
producciones colectivas con
problemas
de
corrección
formal y en importantes
dificultades para
exponer
oralmente y por escrito los
contenidos y las conclusiones
alcanzadas, haciendo un uso
incorrecto del vocabulario
adecuado y de distintas técnicas
del trabajo intelectual.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. Participar y cooperar en la realización de
distintos trabajos y tareas colectivas con
iniciativa, constancia, esfuerzo y sentido de la
responsabilidad, mostrando flexibilidad para
aprovechar la información, las ideas propias y
ajenas, asumir los cambios, evaluar los procesos
y
resultados
y
presentar
conclusiones
innovadoras, con la finalidad de desarrollar la
creatividad y el espíritu emprendedor.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

96/458

Participa y colabora en la
comunidad escolar y en la vida
del aula, cuando se le solicita,
adoptando un comportamiento
responsable, constructivo y
solidario. Comienza a evitar o a
resolver
algunos
de
sus
conflictos
mediante
la
cooperación y el diálogo, y
presenta un comportamiento
democrático en la toma de
decisiones formales mostrando,
cuando la situación lo induce,
empatía, sensibilidad y respeto
ante las necesidades de las
demás personas y las diferencias
de
cualquier
naturaleza
(religiosa, cultural, étnica). Se
pronuncia, cuando se le
pregunta sobre ello, en defensa
de la igualdad de derechos y
oportunidades de hombres y
mujeres, de la no discriminación
de las personas por razones de
identidad y orientación sexual o
discapacidad,
aportando
razonamientos tópicos, y actúa
mediante
respuestas
estereotipadas
en
casos
concretos o en situaciones
programadas (simulaciones, rol
play, dramatizaciones y otros
de
aprendizajes
escenarios
planificados
con
dicha
finalidad).

Participa
con
creciente
frecuencia
de
manera
colaborativa en la comunidad
escolar y en la vida del aula
adoptando un comportamiento
responsable, constructivo y
solidario. Si se le incita, recurre
a la cooperación y al diálogo
como forma de evitar y resolver
conflictos, y presenta un
comportamiento democrático en
la toma de decisiones colectivas,
mostrando
cierta
empatía,
sensibilidad y respeto ante las
necesidades de las demás
personas y las diferencias de
cualquier naturaleza (religiosa,
cultural, étnica). Se pronuncia,
cuando se le pregunta sobre
ello, en defensa de la igualdad de
derechos y oportunidades de
hombres y mujeres, de la no
discriminación de las personas
por razones de identidad y
orientación
sexual
o
discapacidad,
aportando
explicaciones básicas, y actúa
en consecuencia en casos
concretos o en situaciones
programadas (simulaciones, rol
play, dramatizaciones y otros
escenarios
de
aprendizajes
planificados
con
dicha
finalidad).

Participa con regularidad y de
manera colaborativa en la
comunidad escolar y en la vida
del aula y adopta con
frecuencia un comportamiento
responsable, constructivo y
solidario. Recurre por iniciativa
propia a la cooperación y al
diálogo como forma de evitar y
resolver
conflictos.
Ha
integrado en su conducta
habitual un comportamiento
democrático en la toma de
decisiones colectivas, mostrando
empatía y sensibilidad ante las
necesidades de las demás
personas y respetando las
diferencias
existentes
de
cualquier naturaleza (religiosa,
cultural, étnica). Se pronuncia
voluntariamente en defensa de
la igualdad de derechos y
oportunidades de hombres y
mujeres, de la no discriminación
de las personas por razones de
identidad y orientación sexual o
discapacidad,
utilizando
argumentos
bien
fundamentados
y,
generalmente,
actúa
en
consecuencia.

Se verificará que el alumnado participa de manera
activa y colaborativa en la comunidad escolar (plan
de convivencia, Consejo escolar, normas de
convivencia…) y en la organización del aula
adoptando un comportamiento responsable,
constructivo y solidario, usando la cooperación y el
diálogo como forma de evitar y resolver conflictos
entre sus iguales. Además se constatará que los
niños y las niñas respetan y asumen los valores
democráticos
y
los
derechos
humanos
universalmente compartidos en el ámbito del centro
y entre sus compañeros y compañeras, mostrando
empatía y sensibilidad ante las necesidades de las
demás personas y respetando las diferencias
existentes entre los sistemas de valores de las
distintas religiones, culturas o grupos étnicos.
También se comprobará si el alumnado manifiesta
argumentos y conductas en defensa de la igualdad
de derechos y oportunidades de hombres y mujeres,
de la no discriminación de las personas por razones
de identidad y orientación sexual y discapacidad,
etc.
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Rechaza a menudo participar y
colaborar en la comunidad
escolar y en la vida del aula,
mostrándose irresponsable y a
veces poco solidario. Con
cierta frecuencia elude la
cooperación y el diálogo como
forma de resolver los conflictos
y presenta un comportamiento
escasamente democrático en la
toma de decisiones, con poca
empatía, sensibilidad y respeto
ante las necesidades de las
demás personas y las diferencias
de
cualquier
naturaleza
(religiosa,
cultural,
étnica).
Manifiesta
despreocupación
por defender la igualdad de
derechos y oportunidades de
hombres y mujeres, la no
discriminación de las personas
por razones de identidad y
orientación
sexual
o
discapacidad, incluso cuando se
le pregunta sobre ello, o aporta
sin convencimiento algún tipo
de opinión estereotipada.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Participar de una manera eficaz y constructiva
en la vida social usando o creando estrategias
para resolver conflictos mediante el diálogo,
valorar la importancia de una convivencia
pacífica y tolerante sobre la base de los valores
democráticos y los derechos humanos,
universalmente compartidos, con una actitud de
respeto hacia la diversidad cultural, religiosa y
étnica y de rechazo a la violencia y a los
prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos
sexistas, con especial sensibilidad ante los
problemas de identidad de género y las fobias
vinculadas a la identidad sexual.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

97/458

Localiza de manera genérica
los principales elementos del
relieve de España y Europa, los
ríos más importantes de cada
vertiente hidrográfica y las zonas
climáticas más representativas
en diversos tipos de mapa.
Identifica y describe, siguiendo
pautas, las características
fundamentales de los distintos
tipos de paisaje con la finalidad
de estudiar la diversidad
paisajística y percatarse de su
fragilidad, mostrando algunas
actitudes básicas favorables a
su conservación e interés por
indagar y proponer medidas de
protección

Localiza de manera precisa,
con ayuda, los principales
elementos del relieve de España
y Europa, los ríos más
importantes de cada vertiente
hidrográfica
y las
zonas
climáticas más representativas
en diversos tipos de mapa.
Identifica y describe las
características fundamentales
de los distintos tipos de paisaje,
utilizando
el
vocabulario
específico con la finalidad de
estudiar la diversidad paisajística
y percatarse de su fragilidad,
mostrando algunas actitudes
básicas
favorables a su
conservación e interés por
indagar y proponer medidas de
protección

Localiza de manera precisa los
principales elementos del relieve
de España y Europa, los ríos más
importantes de cada vertiente
hidrográfica
y
las
zonas
climáticas más representativas
en diversos tipos de mapa.
Identifica y describe con detalle
los tipos de paisaje, utilizando
el vocabulario específico con
rigor con la finalidad de estudiar
la diversidad paisajística y
analizar
su
fragilidad,
mostrando actitudes favorables a
su conservación, así como
interés e iniciativa por indagar
y proponer distintas medidas de
protección

Con este criterio se pretende verificar si el
alumnado es capaz de manejar distintos modelos
cartográficos de España y Europa, en soporte papel
y digital, para situar los principales elementos del
relieve continental interior (mesetas, cordilleras,
montañas, llanuras…), costero (golfos, cabos,
delta…)
e
insular
(barrancos,
calderas,
malpaíses…), así como los ríos más importantes de
sus vertientes hidrográficas y las zonas climáticas
más representativas con la finalidad de analizar sus
efectos sobre la diversidad paisajística de ambos
territorios, mostrando actitudes favorables a su
conservación y valorando la necesidad de adoptar
medidas de protección como la creación de espacios
naturales protegidos (parques nacionales, reservas
naturales, etc.).

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Localiza con errores los
principales elementos del relieve
de España y Europa, los ríos más
importantes de cada vertiente
hidrográfica
y las
zonas
climáticas más representativas
en diversos tipos de mapa,
manifestando dificultades para
identificar y describir, aunque
siga pautas, las características
fundamentales de los distintos
tipos de paisaje. Le cuesta
advertir los rasgos geográficos
que justifican la diversidad
paisajística y percatarse de su
fragilidad,
mostrando
una
actitud indiferente hacia su
conservación y escaso o nulo
interés por indagar y proponer
medidas de protección

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. Identificar, describir y localizar en mapas las
principales unidades del relieve de España y
Europa, sus climas y vertientes hidrográficas,
analizando su repercusión en los diferentes tipos
de paisaje con el fin de valorar la diversidad y
riqueza del territorio y la importancia de
promover su conservación.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

98/458

Localiza
correctamente
diferentes puntos y zonas del
planeta
utilizando
genéricamente los elementos de
la red geográfica y las
coordenadas.
Con
ayuda
docente resuelve problemas
espaciales,
aplicando
un
proceso muy pautado para
interpretar
planos y mapas
sencillos a partir de la lectura
guiada de sus elementos
característicos

Localiza
correctamente
diferentes puntos y zonas del
planeta utilizando con precisión
los elementos de la red
geográfica y las coordenadas.
Resuelve problemas espaciales
aplicando
pautas
para
interpretar planos y mapas de
diferentes tipos a partir de la
lectura guiada de sus elementos
característicos

Localiza
correctamente
diferentes puntos y zonas del
planeta utilizando los elementos
de la red geográfica y las
coordenadas con precisión.
Resuelve
con
autonomía
problemas espaciales mediante
el uso y la interpretación de
planos y mapas de diferentes
tipos a partir de la lectura de sus
elementos característicos

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado es capaz de emplear los paralelos y
meridianos, así como las coordenadas geográficas,
para localizar diferentes puntos y zonas del planeta.
Además, se verificará su capacidad para resolver
problemas
espaciales
confeccionando
o
interpretando distintos tipos de representaciones
gráficas de la Tierra (planos, mapas, planisferios y
globos terráqueos) con sus elementos característicos
(escalas,
tintas
hipsométricas,
signos
convencionales, etc.).

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Localiza
erróneamente
diferentes puntos y zonas del
planeta debido a un uso
incorrecto de los elementos de
la red geográfica y las
coordenadas.
Muestra
dificultades para
interpretar
planos y mapas sencillos a partir
de la lectura guiada de sus
elementos característicos, por lo
que le cuesta resolver problemas
espaciales, incluso con un
proceso muy pautado

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Realizar, interpretar y utilizar planos y mapas,
teniendo en cuenta los signos convencionales y la
escala gráfica para explicar las distintas formas
de representar la superficie terrestre y localizar
diferentes puntos o áreas del planeta, manejando
los conceptos de paralelos, meridianos y
coordenadas geográficas

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

99/458

Analiza con ayuda distintas
fuentes naturales, textuales,
gráficas, etc., e infiere las
actividades que de manera
evidente inciden negativamente
en el entorno, explicando con
cierta corrección sus efectos
sobre
el
medio
natural
(desequilibrios,
cambio
climático, agotamiento de los
recursos,
deforestación,
contaminación, etc.). Propone
medidas paliativas y correctoras,
si se le solicitan, y adopta
hábitos dirigidos a la mejora de
las condiciones ambientales del
planeta (gestión de residuos
domésticos,
consumo
responsable, etc.) cuando la
tarea lo induce.

Analiza con detalle distintas
fuentes naturales, textuales,
gráficas, etc., e infiere las
principales actividades que
inciden negativamente en el
entorno,
explicando
con
corrección sus efectos sobre el
medio natural (desequilibrios,
cambio climático, agotamiento
de los recursos, deforestación,
contaminación, etc.). Propone
medidas paliativas y correctoras
con iniciativa y adopta hábitos
dirigidos a la mejora de las
condiciones ambientales del
planeta (gestión de residuos
domésticos,
consumo
responsable, etc.) en situaciones
y contextos académicos.

Analiza con detalle y de forma
sistemática distintas fuentes
naturales, textuales, gráficas,
etc., e infiere las actividades que
inciden negativamente en el
entorno, explicando con rigor
científico sus efectos sobre el
medio natural (desequilibrios,
cambio climático, agotamiento
de los recursos, deforestación,
contaminación, etc.). Propone
distintas medidas paliativas y
correctoras,
mostrando
iniciativa
y
preocupación
personal, y adopta hábitos
dirigidos a la mejora de las
condiciones ambientales del
planeta (gestión de residuos
domésticos,
consumo
responsable, etc.) en distintos
contextos y situaciones.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado trata la información procedente de
distintas fuentes e infiere y analiza las actividades
que inciden negativamente en el entorno
(deforestación, sobreexplotación, contaminación…)
para explicar los desequilibrios que los seres
humanos producen en el medio natural, el cambio
climático y el agotamiento de múltiples recursos
naturales. Se valorará que distinga los diferentes
tipos de residuos domésticos y demuestre que sabe
dónde depositarlos y que proponga y asuma
acciones para reducir el impacto de estas
actividades, favoreciendo el consumo responsable y
la mejora de las condiciones ambientales del
planeta.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Analiza de manera inadecuada
distintas
fuentes
naturales,
textuales, gráficas, etc., por lo
que muestra dificultades para
inferir las actividades que de
manera
evidente
inciden
negativamente en el entorno,
explicando con errores sus
efectos sobre el medio natural
(desequilibrios,
cambio
climático, agotamiento de los
recursos,
deforestación,
contaminación, etc.), y propone
tópicos
o
soluciones
improcedentes como medidas
paliativas y correctoras, si se le
solicitan. Es reticente a la
adopción de hábitos dirigidos a
la mejora de las condiciones
ambientales del planeta (gestión
de
residuos
domésticos,
consumo responsable, etc.),
incluso cuando la tarea lo
induce.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Describir y analizar las acciones humanas que
originan desequilibrios medioambientales y
adoptar pautas y comportamientos que
promuevan el empleo adecuado de los recursos,
el consumo responsable y el desarrollo sostenible
de la humanidad, evitando aquellas conducentes
hacia un deterioro del medio natural y las que
contribuyen al cambio climático.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

100/458

Utiliza con ayuda información
adecuadamente seleccionada
procedente de fuentes diversas,
haciendo uso de las TIC para
elaborar con corrección mínima
diferentes tipos de producciones
(informes, mapas, esquemas,
pósteres,
etc.),
siguiendo
algunos
modelos
demostrativos.
En
estos
describe
los
aspectos
fundamentales
de
las
actividades
relevantes
vinculadas con los sectores
económicos de España y de
Europa,
sus
localizaciones
principales y su peso en los
respectivos
modelos
económicos,
señalando
las
desigualdades territoriales y
destacando la importancia de la
actividad turística como uno de
los principales motores de la
economía española y canaria.

Utiliza
información
adecuadamente seleccionada
procedente de fuentes diversas,
haciendo un uso eficaz de las
TIC para elaborar con bastante
corrección diferentes tipos de
producciones (informes, mapas,
esquemas, pósteres, etc.). En
ellas explica los aspectos
fundamentales
de
las
actividades
relevantes
vinculadas con los sectores
económicos de España y de
Europa,
sus
localizaciones
principales y su peso en los
respectivos
modelos
económicos,
señalando
las
desigualdades territoriales y
destacando la importancia de la
actividad turística como uno de
los principales motores de la
economía española y canaria.

Utiliza
información
adecuadamente seleccionada y
sintetizada
procedente
de
fuentes diversas, haciendo un
uso eficaz y crítico de las TIC
para elaborar con rigor
diferentes tipos de producciones
(informes, mapas, esquemas,
pósteres, etc.). En ellas explica
con detalle las actividades
relevantes vinculadas con los
sectores económicos de España
y de Europa, sus localizaciones
principales en los territorios
correspondientes y su peso en
los
respectivos
modelos
económicos,
señalando
las
desigualdades territoriales y
argumentando, con datos y
afirmaciones relevantes,
la
importancia de la actividad
turística como uno de los
principales motores de la
economía española y canaria.

Se trata de evaluar si el alumnado es capaz de
identificar y explicar las actividades relevantes
vinculadas con el sector primario, secundario y
terciario de España y de Europa, sus localizaciones
principales en los territorios correspondientes y el
peso que representan en sus respectivos modelos
económicos. Igualmente, se pretende comprobar si
toma conciencia de la importancia del turismo para
la economía española y, sobre todo, para Canarias,
valorando su impacto en el territorio y su relación
con otras actividades productivas. Se pretende, por
último, verificar si los alumnos y alumnas utilizan
información procedente de fuentes diversas,
haciendo uso de las tecnologías de la información y
la comunicación con el fin de elaborar diferentes
tipos de producciones (informes, mapas, esquemas,
pósteres, etc.).

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Utiliza con errores información
procedente de fuentes diversas,
seleccionada
de
manera
aleatoria, haciendo un uso
inadecuado de las TIC, por lo
que tiene dificultades para
elaborar
diferentes tipos de
producciones (informes, mapas,
esquemas,
pósteres,
etc.),
incluso siguiendo algunos
modelos demostrativos. En
estos describe los aspectos
fundamentales
de
las
actividades
relevantes
vinculadas con los sectores
económicos de España y de
Europa,
sus
localizaciones
principales y su peso en los
respectivos
modelos
económicos, pero omite las
desigualdades territoriales y la
importancia de la actividad
turística como uno de los
principales motores de la
economía española y canaria.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. Conocer y explicar, mediante el análisis de
diversas fuentes, las principales actividades
productivas de Europa y España, asociándolas a
sus correspondientes sectores económicos, con la
finalidad de comprender la importancia de cada
sector en el desarrollo de la sociedad europea y
española,
señalando
las
desigualdades
territoriales y valorando específicamente la
importancia de la actividad turística como uno
de los principales motores de la economía
española.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

101/458

Analiza con pautas el mensaje,
el funcionamiento y las técnicas
usadas en publicidad para
argumentar mediante ejemplos
la influencia que esta ejerce en la
sociedad actual de manera
directa en nuestras vidas.
Demuestra cierta conciencia
sobre el valor y uso del dinero al
distinguir con ayuda entre
distintos tipos de gastos, y
elabora sencillos presupuestos
personales con un sentido del
ahorro,
indagando
sobre
diferentes estrategias de compra,
comparando
precios
y
recopilando información
a
través del uso de diversos
medios (folletos de propaganda,
mercadillos, Internet…).

Analiza con autonomía el
mensaje, el funcionamiento y las
técnicas usadas en publicidad
para argumentar, mediante
ejemplos
pertinentes,
la
influencia que esta ejerce en la
sociedad actual de manera
directa en nuestras vidas.
Demuestra que es consciente
del valor y uso del dinero,
distingue con coherencia entre
distintos tipos de gastos y
elabora sencillos presupuestos
personales con un sentido del
ahorro,
indagando
con
curiosidad sobre diferentes
estrategias
de
compra,
comparando
precios
y
recopilando información
a
través del uso de diversos
medios (folletos de propaganda,
mercadillos, Internet…).

Analiza con autonomía
y
sentido crítico el mensaje, el
funcionamiento y las técnicas
usadas en publicidad para
argumentar, mediante ejemplos
y razonamientos pertinentes, la
influencia que esta ejerce en la
sociedad actual de manera
directa en nuestras vidas.
Demuestra que es consciente
del valor y uso del dinero,
distingue con claridad y
coherencia entre distintos tipos
de gastos y elabora sencillos
presupuestos personales con un
sentido del ahorro, indagando
con curiosidad sobre diferentes
estrategias
de
compra,
comparando
precios
eficazmente
y recopilando
información adecuada a través
del uso de diversos medios
(folletos
de
propaganda,
mercadillos, Internet…).

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado
es capaz de reconocer y explicar las técnicas
publicitarias más habituales analizando ejemplos
concretos (eslogan, juegos de palabras, imágenes
impactantes…), valorando con espíritu crítico su
influencia en nuestros días y discerniendo entre
publicidad educativa y consumista. Asimismo, se
trata de comprobar, a través del análisis de los
mensajes publicitarios, si el alumnado diferencia
entre distintos tipos de gastos (necesarios e
innecesarios o básicos y superfluos), reflexiona
sobre la necesidad de planificar sus ahorros para
gastos futuros elaborando un pequeño presupuesto
personal (celebraciones, excursiones, visitas…),
investigando sobre diferentes estrategias de compra,
comparando precios y recopilando información a
través del uso de diversos medios (folletos de
propaganda, mercadillos, Internet…).

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Analiza
con
escasa
comprensión el mensaje, el
funcionamiento y las técnicas
usadas en publicidad. Muestra
dificultades para argumentar
con ejemplos la influencia que
esta ejerce en la sociedad actual
de manera directa en nuestras
vidas, y para estimar el valor y
uso del dinero. Confiere
importancia similar a los
distintos tipos de gastos y a la
elaboración de
presupuestos
personales poco realistas, sin
preocuparse
por diferentes
estrategias
de
compra
o
diferencias
de
precios,
desechando la información
disponible.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

8. Argumentar a través de ejemplos la influencia
que ejerce la publicidad en la sociedad actual y
directamente en nuestras vidas, a partir del
análisis de su funcionamiento y sus técnicas y de
la distinción entre tipos de publicidad (educativa,
consumista, etc.), tomando conciencia del valor y
usos del dinero, mediante el fomento de un
consumo responsable, el control de gastos y el
sentido del ahorro.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

102/458

Identifica mediante ejemplos
elementales formulados con
corrección
mínima
las
características esenciales de una
empresa y sus diferentes tipos,
según su tamaño, el sector
económico o las actividades
desarrolladas,
describiendo
genéricamente diversas formas
de organización empresarial con
sencillos términos específicos.
Muestra de una manera
irregular confianza personal,
sentido
crítico,
iniciativa,
curiosidad, interés y creatividad,
sobre todo cuando en las
tareas se plantean situaciones
simuladas relacionadas con el
mundo empresarial desde una
perspectiva ética para promover
el bienestar común.

Identifica mediante ejemplos
bien
formulados
las
características esenciales de una
empresa y sus diferentes tipos
según su tamaño,
sector
económico o las actividades
desarrolladas,
describiendo
detalladamente
diversas
formas
de
organización
empresarial
con
sencillos
términos específicos. Muestra de
una
manera
resolutiva
confianza personal, sentido
crítico, iniciativa, curiosidad,
interés y creatividad, sobre todo
cuando en las tareas se
plantean situaciones simuladas
relacionadas con el mundo
empresarial
desde
una
perspectiva ética para promover
el bienestar común.

Identifica mediante ejemplos
diversos y bien formulados las
características esenciales de una
empresa y sus diferentes tipos
según su tamaño,
sector
económico o las actividades
desarrolladas,
describiendo
detalladamente y con precisión
diversas formas de organización
empresarial
con
sencillos
términos específicos utilizados
con pertinencia. Muestra de
una
manera
resolutiva
confianza personal, sentido
crítico, iniciativa, curiosidad,
interés y creatividad, sobre todo
cuando en las tareas se
plantean situaciones simuladas
o reales relacionadas con el
mundo empresarial desde una
perspectiva ética para promover
el bienestar común.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado identifica las características esenciales de
una empresa y sus diferentes tipos según su tamaño
y el sector económico al que pertenecen o las
actividades desarrolladas, describiendo diversas
formas de organización empresarial, expresándose
con términos sencillos relacionados con el mundo
de la economía e ilustrando las definiciones con
algunos ejemplos. Además, se constatará si el
alumnado valora la capacidad emprendedora
(actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico,
iniciativa
personal,
curiosidad,
interés,
creatividad…) y los beneficios que aporta al
desarrollo personal y social.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Identifica
erróneamente,
mediante ejemplos elementales
formulados
de
manera
confusa, las
características
esenciales de una empresa y sus
diferentes tipos según su tamaño
y sector económico o las
actividades
desarrolladas,
describiendo con imprecisiones
diversas formas de organización
empresarial.
Carece
de
confianza personal, sentido
crítico, iniciativa, curiosidad,
interés
y
creatividad
en
situaciones simuladas en las
tareas.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

9. Identificar y explicar a través del análisis de
diversos ejemplos las características esenciales
de una empresa, especificando sus diferentes
actividades, y los tipos y formas de organización,
valorando su impacto social y económico desde
una perspectiva ética, valorando la importancia
de actuar con espíritu emprendedor para el
crecimiento personal y colectivo.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

103/458

Elabora con ayuda proyectos
de investigación en equipo
sobre procesos, hechos o
personajes relevantes de la
Edad Contemporánea de
España para comprender la
realidad actual, con especial
atención
al
fenómeno
democratizador, a los avances
en los derechos de las mujeres
y a la presencia de España en
el exterior (Unión Europea),
mediante el análisis pautado
de fuentes de diverso tipo.
Demuestra que posee cierta
perspectiva global de las
formas de vida, de la
organización socioeconómica,
del progreso tecnológico, de
las conquistas sociales y
principales los movimientos
artísticos de España y de
Canarias en esta época. Es
capaz de situar con cierta
corrección y de manera
global en el espacio y en el
tiempo los procesos y
acontecimientos
referidos,
exponiendo los resultados
con
un
vocabulario
mínimamente correcto y el
empleo de algunos recursos
de apoyo sugeridos.

Elabora
con
iniciativa
proyectos de investigación en
equipo sobre procesos, hechos
o personajes relevantes de la
Edad Contemporánea de
España para comprender la
realidad actual, con especial
atención
al
fenómeno
democratizador, a los avances
en los derechos de las mujeres
y a la presencia de España en
el exterior (Unión Europea),
mediante el análisis detallado
de fuentes de diverso tipo.
Demuestra que posee cierta
perspectiva global de las
formas de vida, de la
organización socioeconómica,
del progreso tecnológico, de
las conquistas sociales y los
principales
movimientos
artísticos de España y de
Canarias en esta época, Es
capaz de situar con cierta
precisión en el espacio y en
el tiempo los procesos y
acontecimientos
referidos,
exponiendo los resultados,
con un vocabulario usado
correctamente y algunos
recursos de apoyo.

Elabora, con iniciativa e
interés,
proyectos
de
investigación en equipo sobre
procesos, hechos o personajes
relevantes
de
la
Edad
Contemporánea de España
para comprender la realidad
actual, con especial atención
al fenómeno democratizador,
a los avances en los derechos
de las mujeres y a la presencia
de España en el exterior
(Unión Europea), mediante el
análisis detallado y riguroso
de fuentes de diverso tipo.
Demuestra que posee una
perspectiva global de las
formas de vida, de la
organización socioeconómica,
del progreso tecnológico, de
las conquistas sociales y los
principales
movimientos
artísticos de España y de
Canarias en esta época. Es
capaz de situar con cierta
precisión en el espacio y en
el tiempo los procesos y
acontecimientos
referidos,
exponiendo los resultados,
con
un
vocabulario
específico
usado
correctamente y buenos
recursos de apoyo.

Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado
identifica, sitúa en una línea del tiempo y describe las
principales características y acontecimientos de la historia
contemporánea de España, así como algunos aspectos
relacionados con la forma de vida y la organización social.
Además, se constatará si reconoce los principales
movimientos artísticos y culturales de esta época a partir
del análisis de algunas obras destacadas de sus
representantes más significativos. También se verificará si
los alumnos y alumnas realizan proyectos de investigación
en equipo sobre procesos, hechos o personajes de la Edad
Contemporánea en España que ayuden a comprender la
realidad actual, con especial atención a los avances en los
derechos de las mujeres en esta época, obteniendo
información a partir del análisis de fuentes y recursos
diversos (materiales gráficos y audiovisuales, fuentes
escritas de distinto tipo, las tecnologías de la información y
la comunicación, etc.), organizándola, y comunicando los
resultados oralmente y por escrito. Por último, se
comprobará si reconocen y valoran la historia como medio
que facilita la comprensión del presente y el carácter
democrático y plural de la sociedad española actual, así
como su pertenencia a la Unión Europea.

7
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Elabora con errores proyectos
de investigación en equipo sobre
procesos, hechos o personajes
relevantes
de
la
Edad
Contemporánea de España para
comprender la realidad actual,
con
especial
atención
al
fenómeno democratizador, a los
avances en los derechos de las
mujeres y a la presencia de
España en el exterior (Unión
Europea), mediante el análisis
incorrecto de fuentes de diverso
tipo. Demuestra que carece de
una perspectiva global de las
formas de vida,
de la
organización
socioeconómica,
del progreso tecnológico, de las
conquistas sociales y principales
los movimientos artísticos de
España y de Canarias en esta
época. Practica de forma
imprecisa
la localización
espacial
y
el
encuadre
cronológico de los procesos y
acontecimientos referidos, y
expone los resultados con un
vocabulario inadecuado y el
empleo
improcedente
de
algunos recursos de apoyo
sugeridos.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

10. Adquirir una perspectiva global de la historia de
España desde el comienzo de la Edad Contemporánea
hasta el momento actual mediante la consulta y análisis
de fuentes diversas (orales, etnográficas, textuales,
fonográficas,
cinematográficas,
artísticas,
etc.),
adaptadas al alumnado, para identificar y localizar en
el tiempo y en el espacio los procesos, acontecimientos y
personajes históricos más relevantes de esta época, así
como la descripción de los principales movimientos
artísticos y culturales que han tenido lugar, con especial
atención a la noción de cambio histórico, al progreso
tecnológico y a los avances en los derechos de las
mujeres, así como al desarrollo de estos procesos en
Canarias.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

104/458

RÚBRICA - Lengua Castellana y Literatura - 1.º

Demuestra,
a
través
de
producciones individuales o
grupales
básicas,
que
comprende
con
algunas
imprecisiones
poco
importantes y de manera
guiada, el mensaje
y la
información literal de textos
orales breves y sencillos,
cercanos a la experiencia del
alumnado, de manera que
profundiza en sus conocimientos
previos y accede a otros nuevos.

Demuestra,
a
través
de
producciones individuales o
grupales
básicas,
que
comprende
con
bastante
precisión
y
con
cierta
autonomía el mensaje y la
información literal de textos
orales breves y sencillos,
cercanos a la experiencia del
alumnado, de manera que
profundiza en sus conocimientos
previos y accede a otros nuevos.

Demuestra,
a
través
de
producciones individuales o
grupales
básicas,
que
comprende con precisión y con
autonomía, el mensaje y la
información literal de textos
orales breves y sencillos,
cercanos a la experiencia del
alumnado, de manera que
profundiza en sus conocimientos
previos y accede a otros nuevos.

Se pretende verificar que el alumnado, a través de
una actitud de escucha activa y mediante la
activación progresiva de estrategias de comprensión
literal,
comprende
significativamente
la
información y el sentido general de diferentes tipos
textos orales cercanos a la experiencia del alumnado
(narrativos, descriptivos, instructivos, etc.) para
profundizar en sus conocimientos previos y acceder
a otros nuevos.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Demuestra,
a
través
de
producciones individuales o
grupales básicas, que interpreta
con dificultad, aun con ayuda
el sentido general y la
información literal de textos
orales breves y sencillos,
cercanos a la experiencia del
alumnado, de manera que le
cuesta profundizar en sus
conocimientos previos y acceder
a otros nuevos.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Comprender el sentido global de textos orales
cercanos a la realidad del alumnado para
desarrollar progresivamente estrategias de
comprensión que le permitan identificar el
mensaje de los mismos.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

105/458

Produce,
individual
o
grupalmente,
textos
orales
básicos en situaciones de
comunicación
espontáneas,
propias del aula, en los que
expresa sus ideas, opiniones o
emociones, sin dificultades
destacables y con aportaciones
creativas, mostrando respeto
hacia las intervenciones de los
demás. Para ello, integra
progresivamente las normas del
intercambio oral y se inicia, de
manera guiada, en el uso de
estrategias básicas para hablar
en público.

Produce,
individual
o
grupalmente,
textos
orales
sencillos en situaciones de
comunicación
espontáneas,
propias del aula, en los que
expresa sus ideas, opiniones o
emociones con bastante fluidez
y claridad, además de con
aportaciones
creativas,
mostrando respeto hacia las
intervenciones de los demás.
Para
ello,
integra
progresivamente las normas del
intercambio oral y se inicia, de
manera guiada, en el uso de
estrategias básicas para hablar
en público.

Produce,
individual
o
grupalmente,
textos
orales
sencillos
aunque
estructurados, en situaciones de
comunicación
espontáneas,
propias del aula, en los que
expresa sus ideas, opiniones o
emociones con bastante fluidez
y claridad, además de con
aportaciones
creativas
y
originales, mostrando respeto
hacia las intervenciones de los
demás. Para ello, integra
progresivamente las normas del
intercambio oral y se inicia, de
manera guiada, en el uso de
estrategias básicas para hablar
en público.

Se pretende constatar que el alumnado,
individualmente o en grupo, es capaz de emplear la
lengua oral de forma adecuada (dicción,
articulación,
ritmo,
entonación,
volumen,
pausas…), en situaciones de comunicación oral
propias del aula (expresión de emociones o
expectativas, aclaración de dudas, planteamiento de
preguntas, movilización de conocimientos previos,
diálogos…) como forma de comunicación y de
expresión personal, integrando las normas del
intercambio oral (turno de palabra, escucha activa,
adecuación y respeto a la intervención del
interlocutor, normas de cortesía…) para expresar
sus propias ideas con claridad e ir mejorando
progresivamente en el uso oral de la lengua.

7
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Produce,
individual
o
grupalmente, textos orales muy
básicos en situaciones de
comunicación
espontáneas,
propias del aula, en los que
expresa sus ideas, opiniones o
emociones con dificultades
importantes y con poca
creatividad, mostrando respeto
hacia las intervenciones de los
demás. Para ello, integra
progresivamente las normas del
intercambio oral y se inicia con
dificultad, aun de manera
guiada, en el uso de estrategias
básicas para hablar en público.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. Participar en situaciones de comunicación
oral propias del aula e iniciarse en la práctica de
estrategias para hablar en público, en
situaciones no planificadas, para integrar
progresivamente las normas de esta forma de
comunicación,
satisfacer las
necesidades
comunicativas y buscar una mejora progresiva
en el uso oral de la lengua, mostrando respeto
hacia las intervenciones de los demás.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

106/458

Demuestra que comprende de
manera global e interpreta sin
imprecisiones
destacables
información explícita y concreta,
en textos escritos breves y
sencillos, en diferentes soportes
y de distinto tipo y propósito,
propios del ámbito personal o
escolar, a través de producciones
previas a la lectura, durante la
misma y posteriores a esta. Para
ello, lee los textos en silencio o
en voz alta, y empieza a aplicar
de manera consciente y guiada
distintas
estrategias
de
comprensión que le permiten
comprender y utilizar de forma
aceptable
la información
contenida en estos.

Demuestra que comprende de
manera global e interpreta con
bastante precisión información
explícita y concreta, en textos
escritos breves y sencillos, en
diferentes soportes y de distinto
tipo y propósito, propios del
ámbito personal o escolar, a
través de producciones previas a
la lectura, durante la misma y
posteriores a esta. Para ello, lee
los textos en silencio o en voz
alta, y empieza a aplicar de
manera consciente y con
indicaciones distintas estrategias
de comprensión que le permiten
comprender
y utilizar con
bastante
pertinencia
la
información contenida en estos.

Demuestra que comprende de
manera global e interpreta, con
bastante precisión y fluidez,
información explícita y concreta
en textos escritos breves y
sencillos, en diferentes soportes
y de distinto tipo y propósito,
propios del ámbito personal o
escolar, a través de producciones
previas a la lectura, durante la
misma y posteriores a esta. Para
ello, lee los textos en silencio o
en voz alta, y empieza a aplicar
de manera consciente y con
cierta autonomía, distintas
estrategias de comprensión que
le permiten comprender y
utilizar de manera pertinente la
información contenida en estos.

Se pretende verificar que el alumnado, por medio
de un trabajo previo a la lectura, durante la lectura y
posterior a esta, es capaz de localizar información
explícita y concreta de textos cercanos a su
experiencia o de la vida cotidiana, ya sea en
formato papel o digital, a partir de la lectura en voz
alta o de la lectura silenciosa; y que empieza a
adquirir distintas estrategias de comprensión
(activación de conocimientos previos, relectura,
identificación de términos o conceptos confusos,
formulación de preguntas…), de manera que sea
capaz de comprender y utilizar la información de
los mismos para profundizar en sus conocimientos
previos y acceder a otros nuevos, aumentar su
capacidad lectora y disfrutar de la lectura,
utilizándola como recurso para ampliar su
vocabulario y fijar la ortografía natural.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Demuestra dificultades para
comprender de manera global
textos
escritos
breves
y
sencillos, en diferentes soportes
y de distinto tipo y propósito,
propios del ámbito personal o
escolar, de manera que interpreta
con imprecisiones importantes
información explícita y concreta.
Así, lee los textos en silencio o
en voz alta, y empieza a aplicar
con dificultad, aun de manera
guiada, distintas estrategias de
comprensión, lo que le impide
comprender y utilizar de
manera
apropiada
la
información contenida en estos.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Comprender textos en diversos formatos,
relacionados con la experiencia del alumnado, a
través de la lectura en voz alta o silenciosa, por
medio de la activación progresiva de estrategias
para el desarrollo de habilidades de
decodificación y comprensión que permitan
disfrutar de la lectura, acceder al conocimiento
del mundo y aumentar la capacidad lectora, así
como ampliar el vocabulario y fijar la
ortografía.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

107/458

Produce,
individual
o
grupalmente,
a partir
de
modelos, textos escritos básicos,
relacionados con su experiencia,
en los que expresa con
aportaciones comunes sus
conocimientos,
ideas,
experiencias
y
emociones.
Además, aplica con algunas
incorrecciones la ortografía
natural y utiliza con algunas
imprecisiones
el
punto,
empleando
además
un
vocabulario
adecuado
y
cuidando de forma aceptable la
presentación. Todo ello para
favorecer progresivamente la
comunicación a través del
lenguaje
y
fomentar
la
creatividad.

Produce,
individual
o
grupalmente,
a partir
de
modelos, textos escritos básicos,
relacionados con su experiencia,
en los que expresa sus
conocimientos,
ideas,
experiencias y emociones, con
aportaciones
creativas.
Además,
aplica
sin
incorrecciones importantes la
ortografía natural y utiliza el
punto
sin
imprecisiones
importantes, empleando además
un vocabulario adecuado y
cuidando apropiadamente la
presentación. Todo ello para
favorecer progresivamente la
comunicación a través del
lenguaje
y
fomentar
la
creatividad.

Produce,
individual
o
grupalmente,
a partir
de
modelos,
textos
escritos
sencillos relacionados con su
experiencia, en los que expresa
de manera ordenada y creativa
sus
conocimientos,
ideas,
experiencias y emociones. Para
ello aplica con bastante
corrección la ortografía natural
y utiliza de manera precisa el
punto,
empleando
un
vocabulario
adecuado
y
cuidando de manera destacable
la presentación. Todo ello para
favorecer progresivamente la
comunicación a través del
lenguaje
y
fomentar
la
creatividad.

Se pretende comprobar que el alumnado es capaz
de escribir textos propios relacionados con su
experiencia (avisos, felicitaciones, notas…), usando
un vocabulario adecuado, teniendo en cuenta el
orden y la presentación, aplicando la ortografía
natural y las reglas de puntuación (uso del punto).

7
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Produce,
individual
o
grupalmente, a partir de
modelos, textos escritos muy
básicos relacionados con su
experiencia, en los que no
expresa adecuadamente sus
conocimientos,
ideas,
experiencias
y
emociones.
Además, aplica con muchas
incorrecciones la ortografía
natural y utiliza de manera poco
precisa el punto, empleando
además un vocabulario poco
adecuado y cuidando de forma
inapropiada la presentación.
Todo ello le dificulta la
comunicación a través del
lenguaje y el fomento de la
creatividad.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. Producir textos escritos relacionados con la
experiencia del alumnado a partir de modelos
dados, utilizando un vocabulario acorde a su
edad, para favorecer la comunicación a través
del lenguaje y fomentar la creatividad.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

108/458

Aplica,
con
algunas
incorrecciones, conocimientos
gramaticales y léxicos adecuados
a la edad, en la comprensión y
producción de textos cercanos a
la experiencia personal o escolar
del alumnado, para lograr una
comunicación oral y escrita
creativa, adecuada y eficaz. Así,
identifica con imprecisiones
poco importantes y usa con
bastante propiedad nombres y
adjetivos por su función en la
lengua, y enuncia acciones o
estados usando con alguna
dificultad poco relevante los
verbos, de manera que relaciona
palabras u oraciones, utilizando
con algunas incorrecciones
asumibles
conectores
elementales para dar cohesión a
los textos). Además, aplica
aunque con algunos errores las
normas ortográficas elementales

Aplica,
sin
incorrecciones
importantes,
conocimientos
gramaticales y léxicos adecuados
a la edad, en la comprensión y
producción de textos cercanos a
la experiencia personal o escolar
del alumnado, para lograr una
comunicación oral y escrita
creativa, adecuada y eficaz. Así,
identifica
con
bastante
precisión y usa con propiedad
nombres y adjetivos por su
función en la lengua, y enuncia
acciones o estados usando con
coherencia los verbos, de
manera que relaciona palabras u
oraciones, utilizando de manera
bastante pertinente conectores
elementales para dar cohesión a
los textos. ). Además, aplica sin
errores importantes las normas
ortográficas elementales.

Aplica,
con
bastante
corrección,
conocimientos
gramaticales y léxicos adecuados
ala edad, en la comprensión y
producción de textos cercanos a
la experiencia personal o escolar
del alumnado, para lograr una
comunicación oral y escrita
creativa, adecuada y eficaz. Así,
identifica con precisión y usa
con propiedad nombres y
adjetivos por su función en la
lengua, y enuncia acciones o
estados usando con coherencia
los verbos, de manera que
relaciona palabras u oraciones,
utilizando
de
manera
pertinente,
conectores
elementales para dar cohesión a
los textos. Además, aplica con
bastante corrección las normas
ortográficas elementales.

Con este criterio se pretende verificar si el alumno
o la alumna identifica y usa algunas categorías
gramaticales (el nombre, el adjetivo), y expresa
acciones o estados usando verbos con la finalidad
de mejorar en el uso de la lengua, tanto en lo
referido a la producción como a la comprensión
de
textos
orales o escritos cercanos a la
experiencia personal o escolar del alumnado,
reconociendo algunas de las características del
español hablado en Canarias.

7
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Aplica, con incorrecciones
importantes,
conocimientos
gramaticales y léxicos adecuados
a la edad, en la comprensión y
producción de textos cercanos a
la experiencia personal o escolar
del alumnado, para lograr una
comunicación oral y escrita
creativa, adecuada y eficaz en
contextos cercanos al alumnado.
Así,
identifica
con
imprecisiones importantes y
usa de manera confusa
nombres, y adjetivos por su
función en la lengua, y enuncia
acciones o estados usando con
dificultades relevantes los
verbos, de manera que relaciona
palabras u oraciones, sin utilizar
los conectores elementales para
dar cohesión a los textos.
Además, aplica también con
errores importantes las normas
ortográficas elementales.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Aplicar conocimientos de la lengua adecuados
a la edad (gramática, vocabulario, ortografía)
para favorecer y desarrollar progresivamente
una comunicación oral y escrita creativa y
adecuada en contextos cercanos al alumnado.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

109/458

Obtiene con alguna dificultad
asumible información concreta,
relacionada
con
ámbitos
cercanos a su experiencia, a
través de la consulta guiada de
diferentes fuentes bibliográficas
y digitales adaptadas a la edad,
iniciándose para ello en el uso
adecuado
de
las
TIC.
Posteriormente
la
utiliza,
esforzándose en ser creativo,
en tareas y producciones propias.
Todo ello para desarrollar
estrategias
que le permitan
construir su propio aprendizaje
de manera significativa.

sin
dificultades
Obtiene
información
concreta,
relacionada
con
ámbitos
cercanos a su experiencia, a
través de la consulta guiada de
diferentes fuentes bibliográficas
y digitales adaptadas a la edad,
iniciándose para ello en el uso
adecuado
de
las
TIC.
Posteriormente la utiliza con
aportaciones creativas en tareas
y producciones propias. Todo
ello para desarrollar estrategias
que le permitan construir su
propio aprendizaje de manera
significativa.

Obtiene con bastante fluidez
información
concreta,
relacionada
con
ámbitos
cercanos a su experiencia, a
través de la consulta guiada de
diferentes fuentes bibliográficas
y digitales adaptadas a la edad,
iniciándose para ello en el uso
adecuado
de
las
TIC.
Posteriormente la utiliza con
creatividad
en
tareas
y
producciones propias. Todo ello
para desarrollar estrategias que
le permitan construir su propio
aprendizaje
de
manera
significativa.

Se pretende comprobar que el alumnado,
individualmente o en grupo, sea capaz de
consultar
fuentes
bibliográficas o digitales
adaptadas a la edad (biblioteca de aula o escolar,
programas educativos, Internet…), para obtener
información concreta sobre temas cercanos a su
experiencia, que le ayude a enriquecer su
vocabulario, a descubrir nuevas realidades, a
despertar la curiosidad y a ir desarrollando
estrategias que le permitan construir su propio
aprendizaje de manera significativa.

7
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Obtiene
con
dificultad
información
concreta,
relacionada
con
ámbitos
cercanos a su experiencia, a
través de la consulta muy
dirigida de diferentes fuentes
bibliográficas
y
digitales
adaptadas a la edad, iniciándose
con dificultades en el uso
adecuado
de
las
TIC.
Posteriormente la utiliza con
poca creatividad en tareas y
producciones propias. Todo ello
le dificulta desarrollar estrategias
que le permitan construir su
propio aprendizaje de manera
significativa.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Consultar fuentes bibliográficas y digitales
de manera guiada para localizar información
e iniciarse en la utilización de las TIC, con la
finalidad de construir y reforzar su propio
aprendizaje de forma significativa.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

110/458

Participa con interés en distintas
dinámicas, juegos escénicos y
dramatizaciones individuales o
grupales, de distintos tipos de
textos
(cuentos,
poemas,
canciones,
adivinanzas,
trabalenguas), iniciándose en la
aplicación adecuada y creativa
de
distintas
estrategias
(memorizar, improvisar, recitar,
cambiar los finales de los
cuentos, establecer variaciones
en los personajes). Todo ello con
la finalidad de mejorar la propia
capacidad
lingüística,
comunicativa,
expresiva,
emocional y creativa.

Participa de forma activa y con
interés en distintas dinámicas,
juegos
escénicos
y
dramatizaciones individuales o
grupales de distintos tipos de
textos
(cuentos,
poemas,
canciones,
adivinanzas,
trabalenguas), iniciándose en la
aplicación adecuada, creativa
y
original
de
distintas
estrategias
(memorizar,
improvisar, recitar, cambiar los
finales de los cuentos, establecer
variaciones en los personajes).
Todo ello con la finalidad de
mejorar la propia capacidad
lingüística,
comunicativa,
expresiva, emocional y creativa.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Participa
con
interés
inconstante
en
distintas
dinámicas, juegos escénicos y
dramatizaciones individuales o
grupales, de distintos tipos de
textos
(cuentos,
poemas,
canciones,
adivinanzas,
trabalenguas), iniciándose en la
aplicación adecuada y con
aportaciones
creativas
de
distintas estrategias (memorizar,
improvisar, recitar, cambiar los
finales de los cuentos, establecer
variaciones en los personajes).
Todo ello con la finalidad de
mejorar la propia capacidad
lingüística,
comunicativa,
expresiva, emocional y creativa.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Participa con poco interés en
distintas
dinámicas,
juegos
escénicos y dramatizaciones
individuales o grupales de
distintos tipos de textos (cuentos,
poemas, canciones, adivinanzas,
trabalenguas), iniciándose en la
aplicación de manera poco
adecuada y sin creatividad de
distintas estrategias (memorizar,
improvisar, recitar, cambiar los
finales de los cuentos, establecer
variaciones en los personajes).
Todo ello le impide la mejora de
la propia capacidad lingüística,
comunicativa,
expresiva,
emocional y creativa, así como
de la autonomía y la confianza.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

Se pretende constatar que el alumnado sea
capaz de participar en dinámicas y juegos
escénicos
(acciones
reales
o imaginarias,
improvisaciones, juegos de roles, escenas,
fantasías…) o en dramatizaciones, individuales o
grupales, de cuentos, poemas, canciones,
adivinanzas, trabalenguas, etc., utilizando distintas
estrategias (memorizar, improvisar, recitar, cambiar
los finales de los cuentos, establecer variaciones en
los personajes, etc.), de manera que empiece a
reconocer las posibilidades expresivas del cuerpo,
de la voz y de los juegos teatrales como medios de
expresión y comunicación, con la finalidad de
desarrollar gradualmente destrezas lingüísticas
orales, no verbales o gestuales, que lo ayuden a
mejorar en el uso de la lengua; y favorecer la
autonomía y la autoconfianza, así como la
expresión de la propia creatividad y emocionalidad.

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

7. Dramatizar textos adecuados o adaptados en
el contexto escolar, iniciándose en la exploración
de los recursos de los intercambios orales para
favorecer la autonomía, la confianza en las
propias posibilidades y para mejorar y favorecer
la propia su capacidad lingüística, comunicativa,
expresiva, emocional y creativa.

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

111/458

Lee con interés inconstante,
tanto en la práctica escolar como
por propia iniciativa, escucha e
interpreta con incorrecciones
asumibles distintos tipos de
textos literarios breves y
sencillos de tradición oral o
escrita, de manera que disfruta
de la lectura, explora sus propias
capacidades expresivas, se inicia
en la experiencia literaria y
construye de forma significativa
su propio plan lector.

Lee con interés, tanto en la
práctica escolar como por propia
iniciativa, escucha e interpreta
con cierta coherencia y
corrección distintos tipos de
textos literarios breves y
sencillos de tradición oral o
escrita, de manera que disfruta
de la lectura, explora sus propias
capacidades expresivas, se inicia
en la experiencia literaria y
construye de forma significativa
su propio plan lector.

Lee con interés y por propia
iniciativa, tanto en la práctica
escolar como por propia
iniciativa, escucha e interpreta
con fluidez, coherencia y
corrección distintos tipos de
textos literarios breves y
sencillos de tradición oral o
escrita, de manera que disfruta
de la lectura, explora sus propias
capacidades expresivas, se inicia
en la experiencia literaria y
construye de forma significativa
su propio plan lector.

Con este criterio se pretende constatar que es capaz
de escuchar, de leer de manera expresiva y de
interpretar distintos tipos de textos literarios
adecuados a su edad (en distintos formatos, lectura
estática o dinamizada por las TIC ), tanto de la
tradición oral como de la escrita (poemas, cuentos,
canciones, adivinanzas, etc.) con la finalidad de
disfrutar de ellos y explorar sus propias
capacidades expresivas, iniciándose en el
conocimiento de la experiencia literaria y en la
construcción del propio plan lector a través de la
lectura compartida en el aula.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Lee mostrando desinterés,
tanto en la práctica escolar como
por propia iniciativa, escucha e
interpreta con incorrecciones
importantes distintos tipos de
textos literarios breves y
sencillos de tradición oral o
escrita, lo que le dificulta
disfrutar de la lectura, explorar
sus
propias
capacidades
expresivas, iniciarse en la
experiencia literaria y construir
de forma significativa su propio
plan lector.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

8. Leer textos literarios, tanto en la práctica
escolar como por propia iniciativa, mostrando
gusto e interés por los mismos para desarrollar
su sensibilidad y creatividad, e iniciarse en la
construcción de la experiencia literaria y del
propio plan lector.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

112/458
RÚBRICA - Lengua Castellana y Literatura - 2.º

Demuestra,
a
través
de
producciones individuales o
grupales sencillas, que interpreta
con bastante precisión y con
cierta autonomía el sentido
general y la información literal
de textos orales sencillos y
cercanos a la experiencia del
alumnado, de manera que
profundiza en sus conocimientos
previos y accede a otros nuevos.

Demuestra,
a
través
de
producciones individuales o
grupales sencillas, que interpreta
con precisión y con autonomía
el sentido general y la
información literal de textos
orales sencillos y cercanos a la
experiencia del alumnado, de
manera que profundiza en sus
conocimientos previos y accede
a otros nuevos.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Demuestra,
a
través
de
producciones individuales o
grupales sencillas, que interpreta
con algunas imprecisiones
poco importantes y de manera
guiada el sentido general y la
información literal de textos
orales sencillos y cercanos a la
experiencia del alumnado, de
manera que profundiza en sus
conocimientos previos y accede
a otros nuevos.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Demuestra,
a
través
de
producciones individuales o
grupales sencillas, que interpreta
con dificultad aun con ayuda
el sentido general y la
información literal de textos
orales sencillos y cercanos a la
experiencia del alumnado, de
manera
que
le
cuesta
profundizar
en
sus
conocimientos previos y acceder
a otros nuevos.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

Se pretende verificar que el alumnado, a través de
una actitud de escucha activa y mediante la
activación progresiva de estrategias de comprensión
literal, accede a la información de diferentes tipos
de textos orales cercanos a la experiencia del
alumnado (narrativos, descriptivos, informativos,
instructivos, etc.), y que identifica su sentido
general para profundizar en sus conocimientos
previos y acceder a otros nuevos.

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

1. Comprender el sentido global de textos orales
cercanos a la realidad del alumnado para
desarrollar progresivamente estrategias de
comprensión que le permitan interpretar y
asimilar
dicha
información
de
forma
significativa.

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

113/458

Produce,
individual
o
grupalmente,
textos
orales
sencillos aunque estructurados
en situaciones de comunicación
espontáneas, propias del aula, en
los que expresa sus ideas,
opiniones o emociones, con
fluidez y creatividad, además
de con claridad, mostrando
respeto hacia las intervenciones
de los demás. Para ello, integra
progresivamente las normas del
intercambio oral y se inicia en el
uso de estrategias sencillas para
hablar en público.

Produce,
individual
o
grupalmente,
textos
orales
estructurados en situaciones de
comunicación
espontáneas,
propias del aula, en los que
expresa sus ideas, opiniones o
emociones
con
fluidez,
creatividad y originalidad,
además de con claridad,
mostrando respeto hacia las
intervenciones de los demás.
Para
ello,
integra
progresivamente las normas del
intercambio oral y se inicia en el
uso de estrategias sencillas para
hablar en público.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Produce,
individual
o
grupalmente,
textos
orales
sencillos en situaciones de
comunicación
espontáneas,
propias del aula, en los que
expresa
sin
dificultades
destacables y con aportaciones
creativas, sus ideas, opiniones o
emociones, mostrando respeto
hacia las intervenciones de los
demás. Para ello integra
progresivamente las normas del
intercambio oral y se inicia en el
uso de estrategias sencillas para
hablar en público.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Produce,
individual
o
grupalmente, textos orales muy
básicos en situaciones de
comunicación
espontáneas,
propias del aula, en los que
expresa
con
dificultades
importantes y con poca
creatividad, sus ideas, opiniones
o emociones, sin respetar las
intervenciones de los demás. De
esta manera, le cuesta integrar
las normas del intercambio oral
y se inicia con dificultad en el
uso de estrategias sencillas para
hablar en público.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

Se pretende constatar que el alumnado,
individualmente o en grupo, es capaz de emplear la
lengua oral de forma adecuada (dicción,
articulación,
ritmo,
entonación,
volumen,
pausas…), en situaciones de comunicación oral
propias del aula, (expresión de emociones o
expectativas, aclaración de dudas, planteamiento de
preguntas, movilización de conocimientos previos,
diálogos…) como forma de comunicación y de
expresión personal, integrando las normas del
intercambio oral (turno de palabra, escucha activa,
adecuación y respeto a la intervención del
interlocutor, normas de cortesía…), para expresar
sus propias ideas con claridad y creatividad, e ir
mejorando progresivamente en el uso oral de la
lengua.

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

2. Participar en situaciones de comunicación oral
del aula e iniciarse en la práctica de estrategias
para hablar en público en situaciones no
planificadas, para integrar progresivamente las
normas de esta forma de comunicación,
satisfacer las necesidades comunicativas y buscar
una mejora progresiva en el uso oral de la
lengua,
mostrando
respeto
hacia
las
intervenciones de los demás.

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

114/458

Demuestra que comprende de
manera global e interpreta, sin
imprecisiones
destacables,
información explícita, haciendo
inferencias directas, en textos
escritos sencillos en diferentes
soportes y de distinto tipo y
propósito, propios del ámbito
personal o escolar. Para ello, lee
los textos en silencio o en voz
alta, y aplica de manera
consciente y guiada distintas
estrategias de comprensión que
le permiten comprender y
utilizar de forma aceptable la
información contenida en estos.

Demuestra que comprende de
manera global e interpreta con
precisión información explícita,
haciendo inferencias directas, en
textos escritos sencillos en
diferentes soportes y de distinto
tipo y propósito, propios del
ámbito personal o escolar. Para
ello, lee los textos en silencio o
en voz alta, y aplica de manera
consciente y con algunas
indicaciones distintas estrategias
de comprensión que le permiten
comprender
y utilizar con
bastante
pertinencia
la
información contenida en estos.

Demuestra que comprende de
manera global e interpreta con
precisión y fluidez, información
explícita, haciendo inferencias
directas, en
textos escritos
sencillos en diferentes soportes y
de distinto tipo y propósito,
propios del ámbito personal o
escolar a través de producciones
previas a la lectura, durante la
misma y posteriores a esta. Para
ello, lee los textos en silencio o
en voz alta, y aplica de manera
consciente y con cierta
autonomía, distintas estrategias
de comprensión que le permiten
comprender y utilizar de
manera
pertinente
la
información contenida en estos.

Se pretende verificar que el alumnado, por medio de
un trabajo previo a la lectura, durante la lectura y
posterior a esta, es capaz de obtener información
explícita y hacer inferencias directas en diferentes
tipos de textos propios del ámbito personal, escolar
o de la vida cotidiana, con diferentes propósitos, a
partir de la lectura en voz alta o de la lectura
silenciosa, y que adquiere progresivamente distintas
estrategias de comprensión (activación de
conocimientos previos, relectura, identificación de
términos o conceptos confusos, formulación de
preguntas…), de manera que sea capaz de
comprender y utilizar la información de los mismos
para profundizar en sus conocimientos previos y
acceder a otros nuevos, aumentar su capacidad
lectora y disfrutar de la lectura, utilizándola como
recurso para ampliar su vocabulario y fijar la
ortografía.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Demuestra dificultades para
comprender de manera global
textos escritos sencillos en
diferentes soportes y de distinto
tipo y propósito, propios del
ámbito personal o escolar, de
manera que interpreta con
imprecisiones
importantes
información explícita, haciendo
inferencias directas que no son
acertadas. Para ello, lee los
textos en silencio o en voz alta, y
aplica con dificultad, aun de
manera
guiada,
distintas
estrategias de comprensión, lo
que le impide comprender y
utilizar de manera apropiada la
información contenida en estos.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Comprender textos relacionados con la
experiencia del alumnado, a través de la lectura
en voz alta o silenciosa, por medio de la
activación progresiva de estrategias para el
desarrollo de habilidades de comprensión que
permitan disfrutar de la lectura, acceder al
conocimiento del mundo y aumentar la
capacidad lectora, así como ampliar el
vocabulario y fijar la ortografía.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

115/458

Produce,
individual
o
grupalmente,
a partir
de
modelos, textos escritos básicos,
en distintos formatos, propios
del ámbito personal, familiar o
escolar,
con
diferentes
intenciones
comunicativas,
iniciándose en la utilización de
las TIC, en los que expresa con
aportaciones creativas sus
conocimientos,
ideas,
experiencias y emociones. De
esta manera presenta las ideas
con orden y claridad, utiliza el
registro adecuado y aplica con
algunas incorrecciones las
reglas
gramaticales,
las
ortográficas, las de acentuación
en palabras de uso frecuente y
las de puntuación. Además cuida
de forma aceptable la caligrafía
y la presentación. Todo ello para
favorecer progresivamente la
comunicación a través del
lenguaje
y
fomentar
la
creatividad.

Produce,
individual
o
grupalmente,
a partir
de
modelos,
textos
escritos
sencillos, en distintos formatos,
propios del ámbito personal,
familiar o escolar, con diferentes
intenciones
comunicativas,
iniciándose en la utilización de
las TIC, en los que expresa de
manera
creativa
sus
conocimientos,
ideas,
experiencias y emociones. De
esta manera presenta las ideas
con orden y claridad, utiliza el
registro adecuado y aplica sin
incorrecciones importantes las
reglas
gramaticales,
las
ortográficas, las de acentuación
en palabras de uso frecuente y
las de puntuación. Además,
cuida
adecuadamente
la
caligrafía y la presentación.
Todo ello para favorecer
progresivamente
la
comunicación a través del
lenguaje
y
fomentar
la
creatividad.

Produce,
individual
o
grupalmente,
a partir
de
modelos,
textos
escritos
estructurados, en distintos
formatos, propios del ámbito
personal, familiar o escolar, con
diferentes
intenciones
comunicativas, iniciándose en la
utilización de las TIC, en los que
expresa de manera creativa y
original sus conocimientos,
ideas, experiencias y emociones.
De esta manera presenta las
ideas con orden y claridad,
utiliza el registro adecuado y
aplica con bastante corrección
las reglas gramaticales, las
ortográficas, las de acentuación
en palabras de uso frecuente y
las de puntuación. Además,
cuida de manera destacable la
caligrafía y la presentación.
Todo ello para favorecer
progresivamente
la
comunicación a través del
lenguaje
y
fomentar
la
creatividad.

Se pretende comprobar que el alumnado es capaz de
escribir en diferentes formatos (papel y digital),
iniciándose en la utilización de las TIC, distintos
tipos de textos propios del ámbito personal o
escolar (avisos, felicitaciones, notas, diarios, cartas,
correos…), así como textos narrativos, usando el
registro adecuado, teniendo en cuenta el orden y la
presentación, aplicando las reglas gramaticales,
ortográficas (segmentación de palabras, uso de la
mayúscula y la interrogación) y de puntuación (uso
del punto y uso de la coma en enumeraciones), y
organizando las ideas con claridad para mejorar
progresivamente en el uso de la lengua.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Produce
con
dificultades,
individual o grupalmente, a
partir de modelos, textos escritos
muy básicos, en distintos
formatos, propios del ámbito
personal, familiar o escolar, con
diferentes
intenciones
comunicativas, iniciándose en la
utilización de las TIC, en los que
expresa con poca creatividad
sus
conocimientos,
ideas,
experiencias y emociones. De
esta manera muestra problemas
para presentar las ideas con
orden y claridad o utilizar el
registro adecuado, y aplica con
incorrecciones importantes las
reglas
gramaticales,
las
ortográficas, las de acentuación
en palabras de uso frecuente y
las de puntuación. Además, no
cuida
adecuadamente
la
caligrafía y la presentación.
Todo ello le dificulta la
comunicación a través del
lenguaje y el fomento de la
creatividad.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. Producir textos escritos relacionados con la
experiencia del alumnado a partir de modelos
dados con coherencia y corrección, utilizando un
vocabulario acorde a su edad para favorecer la
comunicación a través del lenguaje y fomentar la
creatividad.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

116/458

Aplica,
con
algunas
incorrecciones conocimientos
gramaticales y léxicos adecuados
a la edad, en la comprensión y
producción de textos del ámbito
personal o escolar, para lograr
una comunicación oral y escrita
creativa, adecuada y eficaz en
contextos cercanos al alumnado.
Así,
identifica
con
imprecisiones
poco
importantes y usa con bastante
propiedad nombres y adjetivos
por su función en la lengua;
enuncia acciones o estados
usando con alguna dificultad
poco relevante los verbos;
relaciona palabras u oraciones, e
identifica a estas como unidades
con
significado
completo,
diferenciando
con
algunas
dudas el sujeto del predicado; y
reconoce y utiliza con algunas
incorrecciones
asumibles
sinónimos o conectores de orden
para dar cohesión a los textos.
De la misma manera, reconoce y
usa
sin
imprecisiones
importantes
sinónimos,
antónimos y familias de
palabras.
Además,
aplica
aunque
con
algunas
incorrecciones
las
normas
ortográficas básicas.

Aplica
sin
incorrecciones
importantes
conocimientos
gramaticales y léxicos adecuados
a la edad, en la comprensión y
producción de textos del ámbito
personal o escolar, para lograr
una comunicación oral y escrita
creativa, adecuada y eficaz en
contextos cercanos al alumnado.
Así, identifica con bastante
precisión y usa con propiedad
nombres y adjetivos por su
función en la lengua; enuncia
acciones o estados usando con
coherencia los verbos; relaciona
palabras u oraciones, e identifica
a estas como unidades con
significado
completo,
diferenciando con exactitud el
sujeto del predicado; y reconoce
y utiliza de manera bastante
pertinente
sinónimos
o
conectores de orden para dar
cohesión a los textos. De la
misma manera, reconoce y usa
con
precisión
sinónimos,
antónimos y familias de
palabras. Además, aplica sin
incorrecciones importantes las
normas ortográficas básicas.

Aplica con bastante corrección
conocimientos gramaticales y
léxicos adecuados ala edad, en la
comprensión y producción de
textos del ámbito personal o
escolar,
para
lograr
una
comunicación oral y escrita
creativa, adecuada y eficaz en
contextos cercanos al alumnado.
Así, identifica con precisión y
usa con propiedad nombres y
adjetivos por su función en la
lengua; enuncia acciones o
estados usando con coherencia
y propiedad los verbos;
relaciona palabras u oraciones, e
identifica a estas como unidades
con
significado
completo,
diferenciando con exactitud y
seguridad
el
sujeto
del
predicado; y reconoce y utiliza
de
manera
pertinente
sinónimos o conectores de orden
para dar cohesión a los textos.
De la misma manera, reconoce y
usa con precisión y con
propiedad
sinónimos,
antónimos y familias de
palabras. Además, aplica con
bastante corrección las normas
ortográficas básicas.

Con este criterio se pretende verificar si el alumno o
la alumna identifica y usa algunas categorías
gramaticales (el nombre, el adjetivo, el verbo), y
expresa acciones o estados usando verbos; si enlaza
o relaciona palabras u oraciones, identificándolas
como unidades de significado completo; si reconoce
y usa sinónimos, antónimos y familias de palabras;
si reconoce y utiliza los conectores básicos
necesarios que dan cohesión al texto, con la
finalidad de mejorar progresivamente en el uso de
la lengua, tanto en lo referido a la producción
como a la comprensión de textos orales o
escritos cercanos a la experiencia personal o
escolar del alumnado.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Aplica, con incorrecciones
importantes,
conocimientos
gramaticales y léxicos adecuados
a la edad, en la comprensión y
producción de textos del ámbito
personal o escolar, para lograr
una comunicación oral y escrita
creativa, adecuada y eficaz en
contextos cercanos al alumnado.
Así,
identifica
con
imprecisiones importantes y
usa de manera confusa
nombres y adjetivos por su
función en la lengua; enuncia
acciones o estados usando con
dificultades relevantes los
verbos; relaciona palabras u
oraciones, e identifica a estas
como unidades con significado
completo,
diferenciando con
dificultad
el
sujeto
del
predicado; y reconoce y utiliza
con incorrecciones importantes
sinónimos o conectores de orden
para dar cohesión a los textos).
De la misma manera, reconoce y
usa
con
imprecisiones
importantes
sinónimos,
antónimos y familias de
palabras. Además, aplica con
incorrecciones importantes las
normas ortográficas básicas.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Aplicar conocimientos de la lengua
adecuados a la edad (gramática, vocabulario,
ortografía) para favorecer y desarrollar
progresivamente una
comunicación oral y
escrita creativa, adecuada y eficaz en contextos
cercanos al alumnado, reconociendo algunas de
las características del español hablado en
Canarias.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

117/458

Obtiene información de acuerdo
a lo solicitado sobre temas
relacionados con su experiencia,
a través de la consulta guiada de
diferentes fuentes bibliográficas
y digitales adaptadas a la edad,
iniciándose para ello en el uso
adecuado y responsable de las
TIC. Posteriormente la utiliza de
manera
personal,
con
aportaciones creativas, en
tareas
y
producciones
individuales
o
grupales
relacionadas con el ámbito
personal o escolar. Todo ello
para desarrollar estrategias que
le permitan construir su propio
aprendizaje
de
manera
significativa.

Se pretende comprobar que el alumnado,
individualmente o en grupo, sea capaz de consultar,
de manera guiada, diferentes fuentes bibliográficas
o digitales adaptadas a la edad (biblioteca de aula o
escolar, programas educativos, Internet…) para
obtener información relevante sobre temas cercanos
a su experiencia que le ayude a enriquecer su
vocabulario, a descubrir nuevas realidades, a
despertar la curiosidad, y a ir progresivamente
desarrollando estrategias que le permitan construir
su propio aprendizaje de manera significativa; y
utilizarla en la realización de tareas y de
producciones propias individuales o grupales
(resúmenes, esquemas, guiones…), iniciándose en
el uso de las TIC para ello.

Obtiene información pertinente
sobre temas relacionados con su
experiencia, a través de la
consulta con cierto grado de
autonomía de diferentes fuentes
bibliográficas
y
digitales
adaptadas a la edad, iniciándose
para ello en el uso adecuado y
responsable de las TIC.
Posteriormente la utiliza de
manera personal y creativa, en
tareas
y
producciones
individuales
o
grupales
relacionadas con el ámbito
personal o escolar. Todo ello
para desarrollar estrategias que
le permitan construir su propio
aprendizaje
de
manera
significativa.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Obtiene información de forma
aproximada a lo solicitado
sobre temas relacionados con su
experiencia, a través de la
consulta dirigida de diferentes
fuentes bibliográficas y digitales
adaptadas a la edad, iniciándose
para ello en el uso adecuado y
responsable de las TIC.
Posteriormente la utiliza de
manera personal y esforzándose
en ser creativo en tareas y
producciones individuales o
grupales relacionadas con el
ámbito personal o escolar. Todo
ello para desarrollar estrategias
que le permitan construir su
propio aprendizaje de manera
significativa

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Obtiene
información
poco
adecuada a lo solicitado sobre
temas relacionados con su
experiencia, a través de la
consulta
muy dirigida de
diferentes fuentes bibliográficas
y digitales adaptadas a la edad,
iniciándose con dificultades en
el uso adecuado y responsable
de las TIC. Posteriormente la
utiliza
de
manera
poco
personal
y
con
escasa
creatividad, en tareas y
producciones individuales o
grupales relacionadas con el
ámbito personal o escolar. Todo
ello le dificulta desarrollar
estrategias que le permitan
construir su propio aprendizaje
de manera significativa.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

6. Consultar diferentes tipos de textos en fuentes
bibliográficas y digitales, para extraer la
información más relevante de estos, e iniciarse
en la utilización de las TIC para construir y
reforzar su propio aprendizaje de forma
significativa.

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

118/458

Participa
con
interés
inconstante
en
distintas
dinámicas, juegos escénicos y
dramatizaciones individuales o
grupales de distintos tipos de
textos, aplicando con la
suficiente adecuación y con
algunas aportaciones creativas
distintas estrategias (memorizar,
improvisar, recitar, cambiar los
finales de los cuentos, establecer
variaciones en los personajes),
de manera que reconozca
progresivamente sus propias
posibilidades expresivas así
como las de los juegos teatrales.
Todo ello con la finalidad de
mejorar la propia capacidad
lingüística,
comunicativa,
expresiva, emocional y creativa.

Participa con interés en distintas
dinámicas, juegos escénicos y
dramatizaciones individuales o
grupales de distintos tipos de
textos, aplicando de manera
bastante adecuada y creativa
distintas estrategias (memorizar,
improvisar, recitar, cambiar los
finales de los cuentos, establecer
variaciones en los personajes),
de manera que reconozca
progresivamente sus propias
posibilidades expresivas así
como las de los juegos teatrales.
Todo ello con la finalidad de
mejorar la propia capacidad
lingüística,
comunicativa,
expresiva, emocional y creativa.

Participa de forma activa y con
interés en distintas dinámicas,
juegos
escénicos
y
dramatizaciones individuales o
grupales de distintos tipos de
textos, aplicando de manera
adecuada, creativa y original
distintas estrategias (memorizar,
improvisar, recitar, cambiar los
finales de los cuentos, establecer
variaciones en los personajes),
de manera que reconozca
progresivamente sus propias
posibilidades expresivas así
como las de los juegos teatrales.
Todo ello con la finalidad de
mejorar la propia capacidad
lingüística,
comunicativa,
expresiva, emocional y creativa.

Se pretende constatar que el alumnado sea capaz de
participar en dinámicas y juegos escénicos
(acciones reales o imaginarias, improvisaciones,
juegos de roles, escenas, fantasías…), o en
dramatizaciones, individuales o grupales, de
cuentos,
poemas,
canciones,
adivinanzas,
trabalenguas, etc., utilizando distintas estrategias
(memorizar, improvisar, recitar, cambiar los finales
de los cuentos, establecer variaciones en los
personajes, etc.), de manera que reconozca
progresivamente las posibilidades expresivas del
cuerpo, de la voz y de los juegos teatrales como
medios de expresión y comunicación, con la
finalidad de desarrollar progresivamente destrezas
lingüísticas orales, no verbales o gestuales que lo
ayuden a mejorar en el uso de la lengua; favorecer
la autonomía y la autoconfianza, así como la
expresión de la propia creatividad y emocionalidad.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Participa con poco interés en
distintas
dinámicas,
juegos
escénicos y dramatizaciones
individuales o grupales de
distintos tipos de textos,
aplicando de manera poco
adecuada
y
con
poca
creatividad distintas estrategias
(memorizar, improvisar, recitar,
cambiar los finales de los
cuentos, establecer variaciones
en los personajes), lo que le
dificulta el reconocimiento de
sus
propias
posibilidades
expresivas así como las de los
juegos teatrales. Todo ello le
impide la mejora de la propia
capacidad
lingüística,
comunicativa,
expresiva,
emocional y creativa, así como
de la autonomía y la confianza.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. Dramatizar textos adecuados o adaptados, en
el contexto escolar, utilizando los recursos de los
intercambios orales para
favorecer
la
autonomía, la confianza en las propias
posibilidades y mejorar la propia capacidad
lingüística, comunicativa, expresiva, emocional y
creativa.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

119/458

Se inicia en la creación de
manera guiada de textos
literarios sencillos y creativos, a
partir de la escucha, la lectura, y
la interpretación con cierta
coherencia y corrección de
textos de la tradición oral y
escrita, que le permitan explorar
con cierta deliberación sus
capacidades expresivas, iniciar
su acceso a la experiencia
literaria y construir de forma
significativa su propio plan
lector.

Se inicia en la creación de
manera guiada de textos
literarios sencillos, originales y
creativos, a partir de la escucha,
la lectura y la interpretación con
fluidez,
coherencia
y
corrección de textos sencillos de
la tradición oral y escrita, que le
permitan
explorar
con
deliberación sus capacidades
expresivas, iniciar su acceso a la
experiencia literaria y construir
de forma significativa su propio
plan lector.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Se inicia en la creación de
manera guiada de textos
literarios sencillos y con
aportaciones creativas, a partir
de la escucha, la lectura y la
interpretación con algunas
incorrecciones asumibles de
textos de la tradición oral y
escrita que le permitan explorar,
aunque
con
conciencia
superficial, sus capacidades
expresivas, iniciar su acceso a la
experiencia literaria y construir
de forma significativa su propio
plan lector.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Se inicia con dificultades en la
creación de manera guiada de
textos literarios muy sencillos y
poco creativos, a partir de la
escucha y la lectura y la
interpretación
con
incorrecciones importantes de
textos de la tradición oral y
escrita que le permitan explorar
solo con ayuda y de forma
mecánica
sus
capacidades
expresivas, iniciar su acceso a la
experiencia literaria y construir
de forma significativa su propio
plan lector.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

Con este criterio se pretende constatar que el
alumnado es capaz de escuchar, de leer de manera
expresiva y de interpretar distintos tipos de textos
literarios adecuados a su edad (en distintos
formatos, lectura estática o dinamizada por las
TIC ), tanto de la tradición oral como de la escrita
(poemas, cuentos, canciones, adivinanzas, etc.), con
la finalidad de disfrutar de ellos, explorar sus
propias capacidades expresivas e iniciarse en la
construcción de su propio plan lector; asimismo, se
quiere evaluar que el alumnado se inicia en la
producción guiada (recreación, imitación…) de
textos propios, usando un lenguaje adecuado y
propio de su edad.

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

8. Leer textos literarios, tanto en la práctica
escolar como por propia iniciativa, mostrando
gusto e interés por los mismos para iniciarse en
la producción de sus propios textos literarios,
desarrollar su sensibilidad y creatividad e
iniciarse en la construcción de la experiencia
literaria y del propio plan lector.

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

120/458
RÚBRICA - Lengua Castellana y Literatura - 3.º

Demuestra,
a
través
de
producciones individuales o
grupales, que interpreta de forma
significativa,
con
algunas
imprecisiones
poco
importantes y de manera
guiada, la información y el
sentido general de textos orales
estructurados, de diferente tipo
y finalidad, propios del contexto
personal o escolar, reconociendo
e
integrando
de
forma
aceptable la información verbal
y no verbal. De esta manera,
elabora resúmenes, con alguna
deficiencia de cohesión y no
totalmente completos, de estos
textos, en los que identifica con
algunas incorrecciones poco
relevantes el tema y las ideas
principales, diferenciándolas de
las secundarias, así como
producciones individuales o
grupales en las que utiliza la
información recabada en los
textos aunque con pocas
aportaciones personales, de
manera que profundiza en sus
conocimientos previos y accede
a otros nuevos.

Demuestra,
a
través
de
producciones individuales o
grupales, que interpreta de forma
significativa y con bastante
precisión y cierta autonomía,
la información y el sentido
general
de
textos
orales
estructurados, de diferente tipo
y finalidad, propios del contexto
personal o escolar, reconociendo
e integrando de manera
bastante
pertinente
la
información verbal y no verbal.
De esta manera, elabora
resúmenes cohesionados y
completos de estos textos, en los
que identifica con corrección el
tema y las ideas principales,
diferenciándolas
de
las
secundarias,
así
como
producciones individuales o
grupales en las que utiliza la
información recabada en los
textos introduciendo algunas
novedades
personales,
de
manera que profundiza en sus
conocimientos previos y accede
a otros nuevos.

Demuestra,
a
través
de
producciones individuales o
grupales, que interpreta de forma
significativa y con precisión y
autonomía, la información y el
sentido general de textos orales
estructurados, de diferente tipo
y finalidad, propios del contexto
personal o escolar, reconociendo
e integrando, de manera
pertinente,
la
información
verbal y no verbal. De esta
manera, elabora resúmenes
cohesionados y completos de
estos textos, en los que identifica
con corrección y fluidez el tema
y
las
ideas
principales,
diferenciándolas
de
las
secundarias,
así
como
producciones individuales o
grupales en las que utiliza la
información recabada en los
textos de manera personal, de
manera que profundiza en sus
conocimientos previos y accede
a otros nuevos.

Se pretende verificar que el alumnado, a través de
una actitud de escucha activa y mediante la
activación de estrategias de comprensión literal e
interpretativa, comprende e interpreta la
información y el sentido general de textos orales del
entorno familiar o escolar de diferente tipo (avisos,
normas, instrucciones, exposiciones…) y finalidad
(narrativos, descriptivos, informativos, instructivos,
etc.), que identifica el tema y las ideas principales
del texto, y que es capaz de resumirlo para
profundizar en sus conocimientos previos y acceder
a otros nuevos y aplicarlos en sus propias
producciones.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Demuestra,
a
través
de
producciones individuales o
grupales, que interpreta con
imprecisiones
importantes,
aun con ayuda, la información
y el sentido general de textos
orales estructurados, propios
del contexto personal, escolar o
social, sin reconocer e integrar la
información verbal y no verbal.
De esta manera, elabora
resúmenes fragmentados e
incompletos, de estos textos, en
los
que
identifica
con
incorrecciones importantes el
tema y las ideas principales,
diferenciándolas
de
las
secundarias,
así
como
producciones individuales o
grupales en las que copia la
información recabada en los
textos sin ninguna aportación
personal, de manera que le
cuesta profundizar en sus
conocimientos previos y acceder
a otros nuevos.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Comprender el sentido global de textos orales
del ámbito familiar o escolar a través del
reconocimiento de la información verbal y no
verbal, distinguiendo las ideas principales y
secundarias, para desarrollar progresivamente
estrategias de comprensión que le permitan
interpretar y asimilar dicha información de
forma significativa y hacer uso de ella en sus
propias producciones.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

121/458

Produce,
individual
o
grupalmente,
textos
orales
sencillos
aunque
estructurados, propios del
contexto personal o escolar, en
los que expresa sus ideas,
opiniones o emociones, sin
dificultades destacables y con
aportaciones creativas, además
de con claridad y asertividad,
empleando la lengua oral de
forma adecuada, ya sea en
situaciones de comunicación
espontáneas, en las que respeta
frecuentemente las normas del
intercambio oral; o dirigidas.
Para ello, adapta su intervención
al contexto y utiliza un
vocabulario adecuado pero poco
variado. En el caso de las
producciones
planificadas,
elabora
guiones
previos
mejorables y con imprecisiones
poco importantes, en los que
organiza
la
información
coherentemente, aunque con
algunas deficiencias en lo
referido a la claridad y al
orden. Todo ello con la finalidad
de mejorar progresivamente en
el uso oral de la lengua,
desarrollar la propia creatividad
y tomar conciencia de la
importancia de un intercambio
comunicativo asertivo.

Produce,
individual
o
grupalmente,
textos
orales
estructurados, propios del
contexto personal o escolar, en
los que expresa con fluidez y
creatividad, además de con
claridad y asertividad sus ideas,
opiniones
o
emociones,
empleando la lengua oral de
forma adecuada, ya sea en
situaciones de comunicación
espontáneas, en las que respeta
con regularidad las normas del
intercambio oral; o dirigidas.
Para ello, adapta su intervención
al contexto y utiliza un
vocabulario adecuado y variado.
En el caso de las producciones
planificadas, elabora guiones
previos bastante precisos y
funcionales, en los que organiza
la información de manera
ordenada, clara y coherente.
Todo ello con la finalidad de
mejorar progresivamente en el
uso oral de la lengua, desarrollar
la propia creatividad y tomar
conciencia de la importancia de
un intercambio comunicativo
asertivo.

Produce,
individual
o
grupalmente, textos orales de
cierta complejidad, propios del
contexto personal o escolar, en
los que expresa sus ideas,
opiniones o emociones, con
fluidez,
creatividad
y
originalidad, además de con
claridad
y
asertividad,
empleando la lengua oral de
forma adecuada, ya sea en
situaciones de comunicación
espontáneas, en las que respeta
siempre
las
normas
del
intercambio oral; o dirigidas.
Para ello, adapta su intervención
al contexto y utiliza un
vocabulario adecuado y variado.
En el caso de las producciones
planificadas, elabora guiones
previos precisos y funcionales,
en los que organiza la
información
de
manera
ordenada, clara y coherente.
Todo ello con la finalidad de
mejorar progresivamente en el
uso oral de la lengua, desarrollar
la propia creatividad y tomar
conciencia de la importancia de
un intercambio comunicativo
asertivo.

Se pretende constatar que el alumnado,
individualmente o en grupo, es capaz de emplear la
lengua oral de forma adecuada (dicción,
articulación, ritmo, entonación, volumen, pausas…)
en diversas situaciones de comunicación,
espontáneas
(expresión
de
emociones
o
expectativas, aclaración de dudas, planteamiento de
preguntas, movilización de conocimientos previos,
diálogos…) o dirigidas (narraciones, descripciones,
exposiciones, encuestas, noticias, entrevistas…),
adaptándose al contexto y respetando las normas del
intercambio oral (turno de palabra, escucha activa,
adecuación y respeto a la intervención del
interlocutor, normas de cortesía…); asimismo, se
pretende evaluar que el alumnado elabora guiones
previos a la intervención oral en los que organiza la
información de manera clara y coherente; y que
utiliza un vocabulario adecuado para expresar sus
propias ideas, opiniones y emociones de forma
asertiva, con claridad y creatividad con la finalidad
de ir mejorando progresivamente en el uso oral de
la lengua.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Produce,
individual
o
grupalmente,
textos
orales
demasiado sencillos y poco
estructurados, propios del
contexto personal o escolar, en
los que expresa sus ideas,
opiniones o emociones, con
dificultad y poca creatividad,
claridad
y
asertividad,
empleando la lengua oral de
forma poco adecuada, ya sea en
situaciones de comunicación
espontáneas, en las que no
respeta
adecuadamente
las
normas del intercambio oral; o
dirigidas. De esta manera,
presenta dificultades para
adaptar su intervención al
contexto, utiliza un vocabulario
poco adecuado y muy pobre. En
el caso de las producciones
planificadas, elabora guiones
previos
inadecuados
e
imprecisos, en los que organiza
la
información
con
incoherencias y de manera
poco clara o desordenada.
Dificultándole todo ello la
finalidad
de
mejorar
progresivamente en el uso oral
de la lengua, desarrollar la
propia creatividad y tomar
conciencia de la importancia de
un intercambio comunicativo
asertivo.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. 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.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

122/458
Demuestra que comprende de
manera global e interpreta sin
imprecisiones destacables la
información explícita, haciendo
inferencias directas, así como
algunos recursos del lenguaje
figurado en textos escritos
estructurados, en diferentes
soportes y de distinto tipo y
propósito, propios del ámbito
personal, escolar o social,
identificando
con
algunos
errores asumibles su tipología e
intención comunicativa, a través
de producciones previas a la
lectura, durante la misma y
posteriores a esta, de la
elaboración de resúmenes con
alguna deficiencia de cohesión
y no totalmente completos, o la
emisión
de
valoraciones
asertivas y con algunas
incoherencias sobre los mismos.
Para ello, lee los textos en
silencio o en voz alta con una
velocidad, fluidez y entonación
adecuadas, y aplica de manera
consciente aunque guiada
distintas
estrategias
de
comprensión que le permiten
integrar
con
alguna
incoherencia la información
contenida en el título, las
ilustraciones o fotografías, y en
la tipografía; así como en
esquemas y mapas conceptuales
sencillos que puedan acompañar
al texto. Todo ello para disfrutar
de la lectura, acceder al
conocimiento del mundo y
aumentar la capacidad lectora,
ampliar el vocabulario y fijar la
ortografía.

Demuestra que comprende de
manera global e interpreta con
precisión
la
información
explícita, haciendo inferencias
directas, así como algunos
recursos del lenguaje figurado,
en textos escritos estructurados,
en diferentes soportes y de
distinto tipo y propósito, propios
del ámbito personal, escolar o
social,
identificando
con
bastante corrección su tipología
e intención comunicativa, a
través de producciones previas a
la lectura, durante la misma y
posteriores a esta, de la
elaboración
de
resúmenes
cohesionados y completos, o la
emisión
de
valoraciones
asertivas
y
con
cierta
coherencia sobre los mismos.
Para ello, lee los textos en
silencio o en voz alta con una
velocidad, fluidez y entonación
adecuadas, y aplica de manera
consciente y casi autónoma
distintas
estrategias
de
comprensión que le permiten
integrar con cierta coherencia
la información contenida en el
título, las ilustraciones o
fotografías, y en la tipografía; así
como en esquemas y mapas
conceptuales
sencillos
que
puedan acompañar al texto. Todo
ello para disfrutar de la lectura,
acceder al conocimiento del
mundo y aumentar la capacidad
lectora, ampliar el vocabulario y
fijar la ortografía.

Demuestra que comprende de
manera global e interpreta con
precisión
y
fluidez,
la
información explícita, haciendo
inferencias directas, así como
algunos recursos del lenguaje
figurado en textos escritos
estructurados, en diferentes
soportes y de distinto tipo y
propósito, propios del ámbito
personal, escolar o social,
identificando con corrección y
fluidez su tipología e intención
comunicativa, a través de
producciones previas a la
lectura, durante la misma y
posteriores a esta, de la
elaboración
de
resúmenes
cohesionados y completos, o la
emisión
de
valoraciones
asertivas y coherentes sobre los
mismos. Para ello, lee los textos
en silencio o en voz alta con una
velocidad, fluidez y entonación
adecuadas, y aplica de manera
consciente y autónoma distintas
estrategias de comprensión que
le permiten integrar con
coherencia
la
información
contenida en el título, las
ilustraciones o fotografías, y en
la tipografía; así como en
esquemas y mapas conceptuales
sencillos que puedan acompañar
al texto. Todo ello para disfrutar
de la lectura, acceder al
conocimiento del mundo y
aumentar la capacidad lectora,
ampliar el vocabulario y fijar la
ortografía.

Se pretende verificar que el alumnado, por medio
de un trabajo previo a la lectura, durante la lectura
y posterior a esta, es capaz de obtener información
explícita y hacer inferencias directas en diferentes
tipos de textos propios del ámbito personal, escolar
o social, con diferentes propósitos (expositivos,
narrativos, descriptivos, publicitarios, etc.), a partir
de la lectura en voz alta (con una velocidad,
fluidez y entonación adecuadas) o de la lectura
silenciosa; que aplica distintas estrategias de
comprensión (activación de conocimientos
previos, relectura, parafraseo, visión general del
texto, identificación de términos o conceptos
confusos, formulación de preguntas, identificación
de ideas principales o palabras clave, deducción
del significado de palabras y expresiones con
ayuda del contexto o del diccionario…),integrando
la información contenida en el título, en
ilustraciones o fotografías, en la tipografía de los
titulares o de las portadas, en gráficos...; y que
interpreta esquemas de llave, números, mapas
conceptuales sencillos…;asimismo, se verificará
que el alumnado interpreta el lenguaje figurado
(personificaciones, juego de palabras, etc.), de
manera que sea capaz de comprender y utilizar la
información de los textos en la elaboración de
resúmenes guiados, de valorar los textos leídos y
de disfrutar de la lectura, utilizándola como
recurso para ampliar su vocabulario y fijar las
reglas ortográficas.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Demuestra
imprecisiones
importantes para comprender de
manera global e interpretar la
información explícita, así como
algunos recursos del lenguaje
figurado en textos escritos
estructurados, en diferentes
soportes y de distinto tipo y
propósito, propios del ámbito
personal, escolar o social,
haciendo inferencias directas que
no son acertadas e identificando
con errores importantes su
tipología
e
intención
comunicativa, a través de
producciones previas a la lectura,
durante la misma y posteriores a
esta, de la elaboración de
resúmenes
fragmentados
e
incompletos o la emisión de
valoraciones poco asertivas y
con incoherencias sobre los
mismos. Para ello, lee los textos
en silencio o en voz alta sin una
velocidad, fluidez y entonación
adecuadas,
y
aplica
con
dificultad, aun de manera
guiada, distintas estrategias de
comprensión, lo que no le permite
integrar con coherencia la
información contenida en el
título,
las
ilustraciones
o
fotografías, y en la tipografía; así
como en esquemas y mapas
conceptuales sencillos que puedan
acompañar al texto. Todo ello
influye de forma negativa a la
hora de disfrutar de la lectura,
acceder al conocimiento del
mundo y aumentar la capacidad
lectora, ampliar el vocabulario y
fijar la ortografía.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Comprender textos de diversa índole, según
su tipología, a través de la lectura en voz alta o
silenciosa, por medio de la activación progresiva
de estrategias para el desarrollo de habilidades
de comprensión que permitan interpretar la
información textual y paratextual, disfrutar de
la lectura, acceder al conocimiento del mundo y
aumentar la capacidad lectora, así como
ampliar el vocabulario y fijar la ortografía.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

123/458
Produce,
individual
o
grupalmente, textos escritos en
distintos formatos, propios del
ámbito familiar, personal o
educativo,
con
diferentes
intenciones comunicativas y que
respondan a distintas tipologías
textuales, estructurados y con
una extensión que necesita de
ampliación,
respetando con
algunas
imprecisiones
su
estructura y haciendo un uso
adecuado bastante personal de
las TIC, en su caso, en los que
expresa
con
aportaciones
creativas sus conocimientos,
ideas, experiencias y emociones.
Para ello, empieza a aplicar
progresivamente, con demandas
usuales de ayuda, todas las fases
del proceso de escritura, haciendo
uso del diccionario con algunas
imprecisiones para resolver sus
dudas, de manera que presenta las
ideas con orden, claridad y
cohesión, utilizando el registro
adecuado; aplica con algunas
incorrecciones
las
reglas
gramaticales, las ortográficas para
palabras de uso frecuente y las de
puntuación. Además cuida de
forma aceptable la caligrafía y la
presentación de sus escritos.
Finalmente, valora de manera
asertiva las propias producciones
y las ajenas. Todo ello para
favorecer progresivamente la
formación de un pensamiento
crítico, mejorar
la eficacia
escritora
y
fomentar
la
creatividad.

Produce,
individual
o
grupalmente, textos escritos en
distintos formatos, propios del
ámbito familiar, personal o
educativo,
con
diferentes
intenciones comunicativas y que
respondan a distintas tipologías
textuales, estructurados y con
una
adecuada
extensión,
respetando sin imprecisiones
importantes su estructura y
haciendo un uso adecuado y
personal de las TIC, en su caso,
en los que expresa de manera
creativa sus conocimientos,
ideas, experiencias y emociones.
Para ello, empieza a aplicar
progresivamente, a partir de
pautas, todas las fases del
proceso de escritura, haciendo
uso
del
diccionario
sin
imprecisiones importantes para
resolver sus dudas, de manera
que presenta las ideas con orden,
claridad y cohesión, utilizando
el registro adecuado; aplica sin
incorrecciones importantes las
reglas
gramaticales,
las
ortográficas para palabras de uso
frecuente y las de puntuación.
Además, cuida adecuadamente
la caligrafía y la presentación de
sus escritos. Finalmente, valora
de manera asertiva las propias
producciones y las ajenas. Todo
ello
para
favorecer
progresivamente la formación de
un pensamiento crítico, mejorar
la eficacia escritora y fomentar
la creatividad.

Produce,
individual
o
grupalmente, textos escritos en
distintos formatos, propios del
ámbito familiar, personal o
educativo,
con
diferentes
intenciones comunicativas y que
respondan a distintas tipologías
textuales, de cierta complejidad
y con una adecuada extensión,
respetando
con
bastante
precisión su estructura y
haciendo un uso adecuado,
eficaz y personal de las TIC, en
su caso, en los que expresa de
manera creativa y original sus
conocimientos,
ideas,
experiencias y emociones. Para
ello, empieza a aplicar de
manera
progresivamente
autónoma todas las fases del
proceso de escritura, haciendo
un uso bastante preciso del
diccionario para resolver sus
dudas, de manera que presenta
las ideas con orden, claridad y
cohesión, utilizando el registro
adecuado; aplica con bastante
corrección
las
reglas
gramaticales, las ortográficas
para palabras de uso frecuente y
las de puntuación. Además cuida
de manera destacable la
caligrafía y la presentación de
sus escritos. Finalmente, valora
de manera asertiva las propias
producciones y las ajenas. Todo
ello
para
favorecer
progresivamente la formación de
un pensamiento crítico, mejorar
la eficacia escritora y fomentar
la creatividad.

Se pretende comprobar que el alumnado sea
capaz de escribir, en diferentes formatos y
haciendo un uso adecuado de las TIC,
distintos tipos de textos propios del ámbito
familiar, personal o escolar (diarios, cartas,
correos, opiniones, resúmenes, noticias,
entrevistas…), así como textos narrativos o
descriptivos, presentando las ideas con
orden, claridad y cohesión, aplicando las
reglas gramaticales, las ortográficas para
palabras de uso frecuente y las de puntuación
(uso del punto, la coma, los signos de
entonación…), usando el registro adecuado y
teniendo en cuenta la caligrafía y la
presentación, con la finalidad de mejorar
progresivamente en el uso de la lengua y
buscar cauces que desarrollen la propia
creatividad. Asimismo, se comprobará que el
alumnado reconoce y empieza a aplicar las
fases del proceso de escritura (planificación,
textualización, revisión, reescritura) y que es
capaz de valorar sus propias producciones y
las de sus compañeros y compañeras
evitando prejuicios y discriminaciones.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Produce, individual o grupalmente,
textos escritos en distintos formatos,
propios del ámbito familiar, personal o
educativo, con diferentes intenciones
comunicativas y que respondan a
distintas tipologías textuales, poco
estructurados y con una insuficiente
extensión, respetando su estructura
con imprecisiones importantes y
haciendo un uso poco adecuado y
personal de las TIC, en su caso, en
los que expresa de manera poco
creativa sus conocimientos, ideas,
experiencias y emociones. Por tanto,
empieza a aplicar todas las fases del
proceso de escritura, pero lo hace de
manera
poco
adecuada
aun
contando con ayuda frecuente,
haciendo un uso del diccionario con
muchas imprecisiones para resolver
sus dudas, de manera que presenta las
ideas con falta de orden, claridad y
cohesión, sin utilizar
el registro
adecuado; aplica con incorrecciones
importantes las reglas gramaticales,
ortográficas para palabras de uso
frecuente y de puntuación. Además,
no cuida adecuadamente la caligrafía
y la presentación de sus escritos.
Finalmente, valora de forma confusa
y poco asertiva las propias
producciones y las ajenas. Todo ello le
dificulta la formación de un
pensamiento crítico, la mejora en la
eficacia escritora y el fomento de la
creatividad.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. Producir textos escritos propios del
ámbito familiar, personal o educativo con
diferentes intenciones comunicativas,
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.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

124/458

Aplica,
con
algunas
incorrecciones
conocimientos
gramaticales y léxicos básicos, en la
comprensión y producción de textos
del ámbito personal, escolar o
social,
para
lograr
una
comunicación oral y escrita
creativa, adecuada y eficaz en
contextos cercanos al alumnado.
Así, describe con imprecisiones
poco importantes y usa con
bastante propiedad nombres y
adjetivos por su función en la
lengua; enuncia acciones o estados
conjugando y usando con alguna
dificultad poco relevante los
tiempos simples en las formas
personales del modo indicativo de
los verbos; relaciona palabras u
oraciones, e identifica a estas como
unidades con significado completo,
diferenciando con algunas dudas el
sujeto del predicado; y reconoce y
utiliza con algunas incorrecciones
asumibles sinónimos o conectores
para dar cohesión a los textos. De la
misma manera, reconoce y usa sin
imprecisiones
importantes
palabras compuestas y algunos
prefijos y sufijos, así como
sinónimos y antónimos, familias de
palabras y palabras polisémicas.
Además, aplica aunque con
algunas incorrecciones las normas
ortográficas, utilizando de manera
bastante autónoma, si se le
sugiere, el diccionario como
recurso para el aprendizaje.

Aplica,
sin
incorrecciones
importantes
conocimientos
gramaticales y léxicos básicos, en
la comprensión y producción de
textos del ámbito personal o
escolar,
para
lograr
una
comunicación oral y escrita
creativa, adecuada y eficaz en
contextos cercanos al alumnado.
Así, describe con bastante
precisión y usa con propiedad
nombres y adjetivos por su
función en la lengua; enuncia
acciones o estados conjugando y
usando con coherencia los
tiempos simples en las formas
personales del modo indicativo de
los verbos; relaciona palabras u
oraciones, e identifica a estas
como unidades con significado
completo,
diferenciando con
exactitud el sujeto del predicado;
y reconoce y utiliza de manera
bastante pertinente sinónimos o
conectores para dar cohesión a los
textos. De la misma manera,
reconoce y usa con precisión
palabras compuestas y algunos
prefijos y sufijos, así como
sinónimos y antónimos, familias
de
palabras
y
palabras
polisémicas. Además, aplica sin
incorrecciones importantes las
normas ortográficas, utilizando
de manera bastante autónoma y
casi
siempre
por propia
iniciativa el diccionario como
recurso para el aprendizaje.

Aplica, con bastante corrección
conocimientos gramaticales y
léxicos
básicos,
en
la
comprensión y producción de
textos del ámbito personal o
escolar,
para
lograr
una
comunicación oral y escrita
creativa, adecuada y eficaz en
contextos cercanos al alumnado.
Así, describe con precisión y usa
con propiedad nombres y
adjetivos por su función en la
lengua; enuncia acciones o
estados conjugando y usando con
coherencia y propiedad los
tiempos simples en las formas
personales del modo indicativo de
los verbos; relaciona palabras u
oraciones, e identifica a estas
como unidades con significado
completo,
diferenciando con
exactitud y seguridad el sujeto
del predicado; y reconoce y
utiliza de manera pertinente,
sinónimos o conectores para dar
cohesión a los textos. De la
misma manera, reconoce y usa
con precisión y propiedad
palabras compuestas y algunos
prefijos y sufijos, así como
sinónimos y antónimos, familias
de
palabras
y
palabras
polisémicas. Además, aplica con
bastante corrección las normas
ortográficas, utilizando
de
manera autónoma y por propia
iniciativa el diccionario como
recurso para el aprendizaje.

Con este criterio se pretende verificar si
el alumno o la alumna identifica,
clasifica y usa categorías gramaticales
por su función en la lengua: presenta y
expresa características del nombre y del
adjetivo; expresa acciones o estados
conjugando y usando adecuadamente los
tiempos simples en las formas personales
del modo indicativo de los verbos; si enlaza
o relaciona palabras u oraciones,
identificándolas
como
unidades
de
significado completo y diferenciando sujeto
y predicado; si reconoce y usa sinónimos y
antónimos, familias de palabras y palabras
polisémicas; si reconoce algunos prefijos y
sufijos así como palabras compuestas; si
utiliza el diccionario escolar para enriquecer
su vocabulario y fijar la ortografía propia
del nivel; si reconoce y utiliza los
conectores básicos necesarios que dan
cohesión al texto (sinónimos, conectores de
orden…), con la finalidad de mejorar
progresivamente en el uso de la lengua,
tanto en lo referido a la producción como a
la comprensión de textos orales o escritos
propios del ámbito personal o escolar.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Aplica,
con
incorrecciones
importantes,
conocimientos
gramaticales y léxicos básicos, en
la comprensión y producción de
textos del ámbito personal o
escolar, lo que le dificulta lograr
una comunicación oral y escrita
creativa, adecuada y eficaz en
contextos cercanos al alumnado.
Así, describe con imprecisiones
importantes y usa de manera
confusa nombres y adjetivos por
su función en la lengua; enuncia
acciones o estados conjugando y
usando
con
dificultades
relevantes los tiempos simples en
las formas personales del modo
indicativo de los verbos; relaciona
palabras u oraciones, e identifica a
estas
como
unidades
con
significado
completo,
diferenciando con dificultad el
sujeto del predicado; y reconoce y
utiliza
con
incorrecciones
importantes
sinónimos
o
conectores para dar cohesión a los
textos. De la misma manera,
reconoce y usa con imprecisiones
importantes palabras compuestas
y algunos prefijos y sufijos, así
como sinónimos y antónimos,
familias de palabras y palabras
polisémicas. Además, aplica con
incorrecciones importantes las
normas ortográficas, utilizando
solo si se le sugiere y con poca
autonomía el diccionario como
recurso para el aprendizaje.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. 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.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

125/458

Obtiene información de acuerdo
a lo solicitado a través de la
consulta guiada de diferentes
fuentes bibliográficas y digitales,
haciendo un uso adecuado y
responsable
de
las
TIC.
Posteriormente la utiliza de
manera
personal
y
con
aportaciones creativas en tareas
y producciones individuales o
grupales sencillas y con una
adecuada
extensión,
relacionadas con el ámbito
personal, escolar o social. Todo
ello con la finalidad de construir
un aprendizaje propio y mejorar
progresivamente en el uso de la
lengua

Se pretende comprobar que el alumnado,
individualmente o en grupo, sea capaz, de consultar
diferentes fuentes bibliográficas o
digitales
(biblioteca de aula o escolar, programas
educativos adaptados a la edad, prensa,
Internet…)
que
le
ayuden
a mejorar
progresivamente en su uso de la lengua, a
descubrir nuevas realidades, a despertar la
curiosidad y a ir progresivamente desarrollando
estrategias que le permitan construir su propio
aprendizaje de manera significativa, con la
finalidad de obtener información y utilizarla,
haciendo un uso adecuado de las TIC, en
producciones individuales o grupales, propias del
ámbito personal, escolar (resúmenes, tablas,
toma de notas…) o social (noticias, entrevistas
dirigidas...), con espíritu colaborativo y mostrando
interés por utilizar la lengua de manera adecuada y
personal.

Obtiene información pertinente
a través de la consulta con cierto
grado de autonomía de
diferentes fuentes bibliográficas
y digitales, haciendo un uso
adecuado y responsable de las
TIC. Posteriormente la utiliza de
manera personal y creativa en
tareas
y
producciones
individuales
o
grupales
estructuradas y con una
adecuada
extensión,
relacionadas con el ámbito
personal, escolar o social. Todo
ello con la finalidad de construir
un aprendizaje propio y mejorar
progresivamente en el uso de la
lengua.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Obtiene información de forma
aproximada a lo solicitado a
través de la consulta dirigida de
diferentes fuentes bibliográficas
y digitales, haciendo un uso
adecuado y responsable de las
TIC. Posteriormente la utiliza de
manera personal y esforzándose
en ser creativo en tareas y
producciones individuales o
grupales sencillas y con una
extensión que necesita de
ampliación, relacionadas con el
ámbito personal, escolar o
social. Todo ello con la finalidad
de construir un aprendizaje
propio
y
mejorar
progresivamente en el uso de la
lengua

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Obtiene,
información
poco
adecuada a lo solicitado a
través de la consulta muy
dirigida de diferentes fuentes
bibliográficas
y
digitales,
haciendo un uso poco adecuado
y responsable de las TIC.
Posteriormente la utiliza de
manera poco creativa en tareas
y producciones individuales o
grupales
muy
básicas,
relacionadas con el ámbito
personal, escolar o social. Todo
ello le dificulta construir un
aprendizaje propio y mejorar
progresivamente en el uso de la
lengua.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

6. 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 mejorar su expresión.

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

126/458

Participa
con
interés
inconstante
en
dinámicas
teatrales, juegos escénicos o
dramatizaciones individuales o
grupales, de distintos tipos de
textos, aplicando con algunas
incorrecciones
poco
importantes distintas estrategias
(memorizar, improvisar, recitar,
tomar decisiones y aplicarlas
observando el resultado). De esta
manera, se inicia en el
conocimiento
de
las
convenciones propias del género
teatral en sus diferentes fases,
utilizando de manera guiada la
biblioteca escolar y los medios
digitales para la búsqueda de
textos modelo y para acercarse a
las diferentes manifestaciones
teatrales, a través de la
elaboración de textos dramáticos
sencillos, con aportaciones
creativas. Todo ello para
mejorar la propia capacidad
lingüística,
comunicativa,
expresiva, emocional y creativa,
y para favorecer la autonomía y
la confianza.

Participa con interés en
dinámicas
teatrales,
juegos
escénicos o dramatizaciones
individuales o grupales, de
distintos tipos de textos,
aplicando
con
bastante
corrección distintas estrategias
(memorizar, improvisar, recitar,
tomar decisiones y aplicarlas
observando el resultado). De esta
manera, se inicia en el
conocimiento
de
las
convenciones propias del género
teatral en sus diferentes fases,
utilizando de manera autónoma
la biblioteca escolar y los medios
digitales para la búsqueda de
textos modelo y para acercarse a
las diferentes manifestaciones
teatrales, a través de la
elaboración de textos dramáticos
sencillos y creativos. Todo ello
para mejorar la propia capacidad
lingüística,
comunicativa,
expresiva, emocional y creativa,
y para favorecer la autonomía y
la confianza.

Participa de forma activa y con
interés en dinámicas teatrales,
juegos
escénicos
o
dramatizaciones individuales o
grupales, de distintos tipos de
textos, aplicando con corrección
distintas estrategias (memorizar,
improvisar,
recitar,
tomar
decisiones
y
aplicarlas
observando el resultado). De esta
manera, se inicia en el
conocimiento
de
las
convenciones propias del género
teatral en sus diferentes fases,
utilizando por propia iniciativa
la biblioteca escolar y los medios
digitales de manera autónoma
y eficiente para la búsqueda de
textos modelo y para acercarse a
las diferentes manifestaciones
teatrales, a través de la
elaboración de textos dramáticos
sencillos,
creativos
y
originales. Todo ello para
mejorar la propia capacidad
lingüística,
comunicativa,
expresiva, emocional y creativa,
y para favorecer la autonomía y
la confianza.

Se pretende constatar que el alumnado sea capaz de
participar en dinámicas y juegos escénicos
(acciones reales o imaginarias, improvisaciones,
juegos de roles, escenas, fantasías…), o en
dramatizaciones individuales o grupales de cuentos,
poemas, canciones,
refranes,
adivinanzas,
trabalenguas, breves piezas teatrales, pequeños
fragmentos de creación propia, etc., aplicando
distintas estrategias (memorizar, improvisar, recitar,
tomar decisiones y aplicarlas observando el
resultado, etc.), utilizando la biblioteca escolar y los
medios digitales como recursos para la búsqueda de
textos modelo y el acercamiento a manifestaciones
teatrales diversas que le permitan iniciarse en el uso
de las convenciones propias de los textos teatrales,
con la finalidad de desarrollar progresivamente
destrezas lingüísticas orales, no verbales o gestuales
que lo ayuden a mejorar en el uso de la lengua,
favorecer la autonomía y la autoconfianza así como
la expresión de la propia creatividad y
emocionalidad.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Participa con poco interés en
dinámicas
teatrales,
juegos
escénicos o dramatizaciones
individuales o grupales, de
distintos tipos de textos,
aplicando de manera incorrecta
distintas estrategias (memorizar,
improvisar,
recitar,
tomar
decisiones
y
aplicarlas
observando el resultado). De esta
manera, se inicia con dificultad
en el conocimiento de las
convenciones propias del género
teatral en sus diferentes fases,
utilizando de manera poco
eficiente aun de manera
guiada, la biblioteca escolar y
los medios digitales para la
búsqueda de textos modelo y
para acercarse a las diferentes
manifestaciones teatrales. De
esta manera elaboración de
textos dramáticos muy básicos y
poco creativos. Todo ello le
dificulta la mejora de la propia
capacidad
lingüística,
comunicativa,
expresiva,
emocional y creativa, así como
de la autonomía y la confianza.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. Dramatizar textos adecuados o adaptados en
el contexto escolar, utilizando los recursos de los
intercambios orales e iniciándose en el
conocimiento de las convenciones del género
teatral en sus diferentes fases (planificación,
ensayo, ejecución)
para
favorecer
la
autonomía, la confianza en las propias
posibilidades y mejorar la propia capacidad
lingüística, comunicativa, expresiva, emocional y
creativa.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

127/458

Crea
textos
literarios
estructurados
y
con
aportaciones creativas, en
prosa o en verso, a partir de la
escucha y la lectura de distintos
tipos de textos de la tradición
oral o escrita, empezando a
reconocer e interpretar con
algunas
incorrecciones
asumibles las convenciones
propias de los principales
géneros literarios, así como
recursos literarios y léxicos, para
buscar una mejora progresiva en
el uso de la lengua y construir de
manera significativa el propio
plan lector. Se inicia, además, si
se le sugiere en el uso de las
bibliotecas escolares o los
medios digitales a partir de
pautas como recursos para
acceder a la experiencia literaria
y explorar los cauces que le
ayuden
a
desarrollar
la
sensibilidad, la creatividad y el
sentido estético.

Crea
textos
literarios
estructurados y creativos, en
prosa o en verso, a partir de la
escucha y la lectura de distintos
tipos de textos de la tradición
oral o escrita, empezando a
reconocer e interpretar con
bastante
coherencia
y
corrección las convenciones
propias de los principales
géneros literarios, así como
recursos literarios y léxicos, para
buscar una mejora progresiva en
el uso de la lengua y construir de
manera significativa el propio
plan lector. Se inicia, además, en
el uso de las bibliotecas
escolares o los medios digitales
de manera casi autónoma e
iniciativa
personal
como
recursos para acceder a la
experiencia literaria y explorar
los cauces que le ayuden a
desarrollar la sensibilidad, la
creatividad y el sentido estético.

Crea textos literarios de cierta
complejidad,
originales
y
creativos, en prosa o en verso, a
partir de la escucha y la lectura
de distintos tipos de textos de la
tradición
oral
o
escrita,
empezando a reconocer e
interpretar con coherencia y
corrección las convenciones
propias de los principales
géneros literarios, así como
recursos literarios y léxicos, para
buscar una mejora progresiva en
el uso de la lengua y construir de
manera significativa el propio
plan lector. Se inicia, además, en
el uso de las bibliotecas
escolares o los medios digitales
de manera autónoma, con
iniciativa personal y con cierta
deliberación como recursos para
acceder a la experiencia literaria
y explorar los cauces que le
ayuden
a
desarrollar
la
sensibilidad, la creatividad y el
sentido estético.

Con este criterio se pretende constatar que el
alumnado es capaz de crear textos literarios a partir
de la escucha y la lectura expresiva e interpretativa
de distintos tipos de textos literarios adecuados a su
edad, tanto de la tradición oral como de la escrita
(poemas, cuentos, canciones, refranes, adivinanzas,
fragmentos teatrales, literatura actual, etc.),
empezando a reconocer e interpretar algunos
recursos literarios (comparaciones, juegos de
palabras, etc.), aspectos formales de la narración, el
teatro y la poesía (estructura básica de la narración,
aspectos básicos del género dramático, rima…), con
la finalidad de disfrutar de la experiencia literaria y
explorar sus propias capacidades expresivas;
asimismo se quiere evaluar que el alumnado es capaz
de construir de manera progresiva su propio plan
lector (selección de lecturas con un criterio personal,
programación de un tiempo semanal de lectura,
exposición de los argumentos de las lecturas
realizadas, expresión de una opinión personal sobre
el texto literario…), iniciándose para ello en las
posibilidades que le ofrecen la biblioteca escolar o
los medios digitales para el acceso a la experiencia
literaria.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Crea textos literarios poco
estructurados y con escada
creatividad, en prosa o en
verso, a partir de la escucha y
la lectura de distintos tipos de
textos de la tradición oral o
escrita, empezando a reconocer
e
interpretar
con
incorrecciones
importantes
las convenciones propias de los
principales géneros literarios,
así como recursos literarios y
léxicos, para buscar una mejora
progresiva en el uso de la
lengua y construir de manera
significativa el propio plan
lector. Además, se inicia con
dificultades en el uso de las
bibliotecas escolares o los
medios digitales, que consulta
solo se si le insiste y con
mucha ayuda como recursos
para acceder a la experiencia
literaria y explorar los cauces
que le ayuden a desarrollar la
sensibilidad, la creatividad y el
sentido estético.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

8. Crear textos literarios en prosa o en verso
partiendo de la lectura expresiva y comprensiva
de distintos tipos de textos literarios, tanto en la
práctica escolar como en la lectura por propia
iniciativa, iniciándose en el reconocimiento y la
interpretación de algunas de sus convenciones,
con la finalidad de apreciar el valor de los mismas
y construir significativamente el propio plan
lector, buscar una mejora progresiva en el uso de
la lengua y descubrir cauces que le ayuden a
desarrollar la sensibilidad, la creatividad y el
sentido estético.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

128/458
RÚBRICA - Lengua Castellana y Literatura - 4.º

Demuestra,
a
través
de
producciones
individuales
o
grupales que interpreta de forma
significativa aunque con algunas
imprecisiones poco importantes y
de manera guiada, el sentido
general, la intención comunicativa,
los contenidos y valores implícitos
(especialmente la ironía y el doble
sentido)
de
textos
orales
estructurados, de diferente tipo y
finalidad, propios del contexto
personal,
escolar
o
social,
discriminando con algunos errores
asumibles entre información y
opinión,
y
reconociendo
e
integrando de forma aceptable la
información verbal y no verbal. De
esta manera, elabora resúmenes con
alguna deficiencia de cohesión y
no totalmente completos, de estos
textos, en los que identifica con
algunas incorrecciones
poco
relevantes el tema y las ideas
principales, diferenciándolas de las
secundarias; así como producciones
individuales o grupales en las que
utiliza la información recabada en
los textos, aunque con pocas
aportaciones
personales,
de
manera que profundiza en sus
conocimientos previos y accede a
otros nuevos.

Demuestra, a través
de
producciones individuales o
grupales que interpreta de
forma
significativa,
con
bastante precisión y cierta
autonomía, el sentido general,
la intención comunicativa, los
contenidos y valores implícitos
(especialmente la ironía y el
doble sentido) de textos orales
estructurados, de diferente
tipo y finalidad, propios del
contexto personal, escolar o
social,
discriminando
con
adecuación suficiente entre
información y opinión, y
reconociendo e integrando de
manera bastante pertinente la
información verbal y no verbal.
De esta manera, elabora
resúmenes cohesionados y
completos de estos textos, en
los
que
identifica
con
corrección el tema y las ideas
principales, diferenciándolas de
las secundarias; así como
producciones individuales o
grupales en las que utiliza la
información recabada en los
textos introduciendo algunas
novedades personales, de
manera que profundiza en sus
conocimientos previos y accede
a otros nuevos.

Demuestra, a través de
producciones individuales o
grupales que interpreta de
forma
significativa,
con
precisión y autonomía el
sentido general, la intención
comunicativa, los contenidos y
valores
implícitos
(especialmente la ironía y el
doble sentido) de textos orales
estructurados, de diferente
tipo y finalidad, propios del
contexto personal, escolar o
social, discriminando con
corrección entre información
y opinión, y reconociendo e
integrando
de
manera
pertinente la información
verbal y no verbal. De esta
manera, elabora resúmenes
cohesionados y completos de
estos textos, en los que
identifica con corrección y
fluidez el tema y las ideas
principales, diferenciándolas
de las secundarias; así como
producciones individuales o
grupales en las que utiliza la
información recabada en los
textos de manera personal, de
manera que profundiza en sus
conocimientos
previos
y
accede a otros nuevos.

Se pretende verificar que el alumnado, a través de
una actitud de escucha activa y mediante la
activación de estrategias de comprensión literal e
interpretativa, comprende e interpreta la
información y el sentido general de textos orales del
entorno personal, escolar o social de diferente tipo
(avisos, normas, instrucciones, exposiciones…) y
finalidad (narrativos, descriptivos, informativos,
instructivos, etc.), que identifica el tema y las ideas
principales y secundarias del texto, así como ideas y
valores no explícitos, y que es capaz de resumirlo
para profundizar en sus conocimientos previos y
acceder a otros nuevos, y mejorar progresivamente
su propio uso oral de la lengua.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Demuestra,
a
través
de
producciones individuales o
grupales que interpreta con
imprecisiones
importantes,
aun con ayuda, el sentido
general,
la
intención
comunicativa, los contenidos y
valores
implícitos
(especialmente la ironía y el
doble sentido) de textos orales
estructurados, de diferente tipo
y finalidad, propios del contexto
personal, escolar o social,
discriminando con
errores
destacables entre información y
opinión, y sin reconocer e
integrar la información verbal y
no verbal. De esta manera,
elabora
resúmenes
fragmentados e incompletos de
estos textos, en los que identifica
con incorrecciones importantes
el tema y las ideas principales,
diferenciándolas
de
las
secundarias;
así
como
producciones individuales o
grupales en las que copia la
información recabada en los
textos sin ninguna aportación
personal, de manera que le
cuesta profundizar en sus
conocimientos previos y acceder
a otros nuevos.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. 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.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

129/458

Produce,
individual
o
grupalmente,
textos
orales
estructurados,
propios
del
contexto personal, escolar o
social, en los que expresa sus
ideas, opiniones o emociones sin
dificultades destacables y con
aportaciones creativas, además
de con claridad y asertividad,
empleando la lengua oral de forma
adecuada, ya sea en situaciones de
comunicación espontáneas, en las
que respeta frecuentemente las
normas del intercambio oral; o
dirigidas. Para ello, adapta su
intervención
al
contexto,
utilizando
un
vocabulario
adecuado pero poco variado, y
teniendo en cuenta los elementos
no verbales. En el caso de las
producciones planificadas, elabora
guiones previos mejorables y con
imprecisiones poco importantes,
en los que organiza la información
coherentemente, aunque con
algunas deficiencias en lo
referido a la claridad y al orden,
apoyándose en el uso adecuado y
bastante personal de los medios
audiovisuales y las TIC. Todo ello
con la finalidad de mejorar
progresivamente en el uso oral de
la lengua, desarrollar la propia
creatividad
y
valorar
la
importancia de un intercambio
comunicativo asertivo.

Produce,
individual
o
grupalmente, textos orales de
cierta complejidad, propios
del contexto personal, escolar o
social, en los que expresa sus
ideas, opiniones o emociones
con fluidez y creatividad,
además de con claridad y
asertividad,
empleando la
lengua oral de forma adecuada,
ya sea en situaciones de
comunicación espontáneas, en
las
que
respeta
con
regularidad las normas del
intercambio oral; o dirigidas.
Para
ello,
adapta
su
intervención al contexto, utiliza
un vocabulario adecuado y
variado, y tiene en cuenta los
elementos no verbales. En el
caso de las producciones
planificadas, elabora guiones
previos bastante precisos y
funcionales en los que
organiza
la
información
coherentemente y de manera
clara y ordenada, apoyándose
en el uso adecuado y personal
de los medios audiovisuales y
las TIC. Todo ello con la
finalidad
de
mejorar
progresivamente en el uso oral
de la lengua, desarrollar la
propia creatividad y valorar la
importancia de un intercambio
comunicativo asertivo.

Produce,
individual
o
grupalmente, textos orales
complejos,
propios
del
contexto personal, escolar o
social, en los que expresa sus
ideas, opiniones o emociones
con fluidez, creatividad y
originalidad, además de con
claridad
y
asertividad,
empleando la lengua oral de
forma adecuada, ya sea en
situaciones de comunicación
espontáneas, en las que respeta
siempre las normas del
intercambio oral; o dirigidas.
Para
ello,
adapta
su
intervención al contexto, utiliza
un vocabulario adecuado y
variado, y tiene en cuenta los
elementos no verbales. En el
caso de las producciones
planificadas, elabora guiones
previos precisos y funcionales
en los que organiza la
información coherentemente y
de manera clara, ordenada y
pertinente, apoyándose en el
uso adecuado, eficaz y
personal de los medios
audiovisuales y las TIC. Todo
ello con la finalidad de mejorar
progresivamente en el uso oral
de la lengua, desarrollar la
propia creatividad y valorar la
importancia de un intercambio
comunicativo asertivo.

Se pretende constatar que el alumnado,
individualmente o en grupo, es capaz de emplear la
lengua oral de forma adecuada (dicción,
articulación,
ritmo,
entonación,
volumen,
pausas…), en diversas situaciones de comunicación,
espontáneas
(expresión
de
emociones
o
expectativas, aclaración de dudas, planteamiento de
preguntas, movilización de conocimientos previos,
diálogos…) o dirigidas (narraciones, descripciones,
exposiciones, encuestas, noticias, entrevistas…),
adaptándose al contexto y respetando las normas del
intercambio oral (turno de palabra, escucha activa,
adecuación y respeto a la intervención del
interlocutor, normas de cortesía…); asimismo, se
pretende evaluar que el alumnado elabora guiones
previos a la intervención oral en los que organiza la
información de manera clara y coherente, teniendo
en cuenta los elementos no verbales; y que utiliza
un vocabulario adecuado para expresar sus propias
ideas, opiniones y emociones de forma asertiva, con
claridad y creatividad, con la finalidad de ir
mejorando en el uso oral de la lengua.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Produce,
individual
o
grupalmente, textos orales poco
estructurados,
propios
del
contexto personal, escolar o
social, en los que expresa sus
ideas, opiniones o emociones con
dificultad y poca creatividad,
claridad y asertividad empleando
la lengua oral de forma poco
adecuada, ya sea en situaciones
de comunicación espontáneas, en
las
que
no
respeta
adecuadamente las normas del
intercambio oral; o dirigidas. De
esta
manera,
presenta
dificultades para adaptar su
intervención al contexto, utiliza
un vocabulario poco adecuado y
muy pobre y no tiene en cuenta
los elementos no verbales. En el
caso de las producciones
planificadas, elabora guiones
previos
inadecuados
e
imprecisos, en los que organiza
la
información
con
incoherencias y de manera
poco clara o desordenada
apoyándose en el uso poco
adecuado y personal de los
medios audiovisuales y las TIC.
Todo ellos le dificulta la mejora
progresiva en el uso oral de la
lengua, el desarrollo de la propia
creatividad y la valoración de la
importancia de un intercambio
comunicativo asertivo.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. 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.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

130/458
Demuestra que comprende de
manera global e interpreta, con
la
algunas
imprecisiones,
información e ideas explícitas e
implícitas, así como el lenguaje
figurado en textos escritos
estructurados, en diferentes
soportes y de distinto tipo y
propósito, propios del ámbito
personal, escolar o social,
identificando
con
algunos
errores asumibles su tipología e
intención comunicativa a través
de producciones previas a la
lectura, durante la misma y
posteriores a esta, de la
elaboración de resúmenes con
alguna deficiencia de cohesión
y no totalmente completos, o la
emisión
de
valoraciones
asertivas
y con algunas
incoherencias sobre los mismos.
Para ello, lee los textos en
silencio o en voz alta con una
velocidad, fluidez y entonación
adecuadas, y aplica de manera
consciente, aunque guiada,
distintas
estrategias
de
comprensión que le permiten
integrar
con
alguna
incoherencia la información
contenida en el título, las
ilustraciones o fotografías, y en
la tipografía; así como en
esquemas y mapas conceptuales
sencillos que puedan acompañar
al texto. Todo ello para disfrutar
de la lectura, acceder al
conocimiento del mundo y
aumentar la capacidad lectora,
ampliar el vocabulario y fijar la
ortografía.

Demuestra que comprende de
manera global e interpreta, sin
imprecisiones destacables y
con
deliberación,
la
información e ideas explícitas e
implícitas, así como el lenguaje
figurado en textos escritos
estructurados, en diferentes
soportes y de distinto tipo y
propósito, propios del ámbito
personal, escolar o social,
identificando con bastante
corrección su tipología e
intención comunicativa, a través
de producciones previas a la
lectura, durante la misma y
posteriores a esta, de la
elaboración
de
resúmenes
cohesionados y completos, o la
emisión
de
valoraciones
asertivas
y
con
cierta
coherencia sobre los mismos.
Para ello, lee los textos en
silencio o en voz alta con una
velocidad
y
entonación
adecuadas, y aplica de manera
consciente y casi autónoma
distintas
estrategias
de
comprensión que le permiten
integrar con cierta coherencia
la información contenida en el
título, las ilustraciones o
fotografías, y en la tipografía; así
como en esquemas y mapas
conceptuales
sencillos
que
puedan acompañar al texto. Todo
ello para disfrutar de la lectura,
acceder al conocimiento del
mundo y aumentar la capacidad
lectora, ampliar el vocabulario y
fijar la ortografía.

Demuestra que comprende de
manera global e interpreta, con
precisión y conciencia crítica,
la información e ideas explícitas
e implícitas, así como el
lenguaje figurado en textos
escritos
estructurados,
en
diferentes soportes y de distinto
tipo y propósito, propios del
ámbito personal, escolar o
social,
identificando
con
corrección su tipología e
intención comunicativa, a través
de producciones previas a la
lectura, durante la misma y
posteriores a esta, de la
elaboración
de
resúmenes
cohesionados y completos, o la
emisión
de
valoraciones
asertivas y coherentes sobre los
mismos. Para ello, lee los textos
en silencio o en voz alta con una
velocidad, fluidez y entonación
adecuadas, y aplica de manera
consciente y autónoma distintas
estrategias de comprensión que
le permiten integrar con
coherencia
la
información
contenida en el título, las
ilustraciones o fotografías, y en
la tipografía; así como en
esquemas y mapas conceptuales
sencillos que puedan acompañar
al texto. Todo ello para disfrutar
de la lectura, acceder al
conocimiento del mundo y
aumentar la capacidad lectora,
ampliar el vocabulario y fijar la
ortografía.

Se pretende verificar que el alumnado, por medio de
un trabajo previo a la lectura, durante la lectura y
posterior a esta, es capaz de obtener la información
e ideas explícitas e implícitas, y de comprender de
manera global diferentes tipos de textos propios del
ámbito personal, escolar o social, con diferentes
propósitos (expositivos, narrativos, descriptivos,
periodísticos, publicitarios, etc.), diferenciando su
intención comunicativa (información, opinión…), a
partir de la lectura en voz alta (con una velocidad,
fluidez y entonación adecuadas) o de la lectura
silenciosa; que aplica distintas estrategias de
comprensión (activación de conocimientos previos,
relectura, parafraseo, visión general del texto,
identificación de términos o conceptos confusos,
formulación de preguntas, identificación de
palabras clave, identificación de las ideas
principales y secundarias, deducción del significado
de palabras y expresiones con ayuda del contexto o
del diccionario, formulación de hipótesis…),
integrando la información contenida en el título, las
ilustraciones o fotografías, la tipografía en los
titulares o en las portadas, gráficos…; y que
interpreta esquemas de llave, números, mapas
conceptuales sencillos…; asimismo, se verificará
que el alumnado interpreta el lenguaje figurado
(metáforas, personificaciones, juego de palabras,
etc.). Todo ello de manera que sea capaz de
comprender y utilizar la información de los textos
en la elaboración de resúmenes, de valorar de
manera crítica los textos leídos y de disfrutar de la
lectura, utilizándola como recursos para ampliar su
vocabulario y fijar las reglas ortográficas.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Demuestra dificultades para
comprender de manera global
textos escritos e interpreta, con
imprecisiones importantes, la
información e ideas explícitas e
implícitas, así como el lenguaje
figurado en textos escritos
estructurados, en diferentes
soportes y de distinto tipo y
propósito, propios del ámbito
personal, escolar o social,
identificando
con
errores
importantes su tipología e
intención comunicativa a través
de producciones previas a la
lectura, durante la misma y
posteriores a esta, de la
elaboración
de
resúmenes
fragmentados e incompletos, o
la emisión de valoraciones poco
asertivas y con incoherencias
sobre los mismos. Para ello, lee
los textos en silencio o en voz
alta sin una velocidad, fluidez y
entonación adecuadas, y aplica
con dificultad, aun de manera
guiada, distintas estrategias de
comprensión, lo que le impide
integrar con coherencia la
información contenida en el
título, las ilustraciones o
fotografías, y en la tipografía; así
como en esquemas y mapas
conceptuales
sencillos
que
puedan acompañar al texto. Todo
ello influye de forma negativa
para disfrutar de la lectura,
acceder al conocimiento del
mundo y aumentar la capacidad
lectora, ampliar el vocabulario y
fijar la ortografía.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Comprender textos de diversa índole según su
tipología a través de la lectura en voz alta o
silenciosa, por medio de la activación progresiva
de estrategias para el desarrollo de habilidades
de comprensión que permitan interpretar y
resumirla información, disfrutar de la lectura,
acceder al conocimiento del mundo y aumentar
la capacidad lectora, así como ampliar el
vocabulario y fijar la ortografía.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

131/458
Produce, individual o grupalmente,
textos escritos en distintos
formatos, propios del ámbito
personal, escolar o social, con
diferentes
intenciones
comunicativas y que respondan a
distintas tipologías textuales, de
cierta complejidad y con una
adecuada extensión que combina
lo importante y lo secundario,
respetando con bastante precisión
su estructura y haciendo un uso
adecuado, eficaz y personal de
las TIC, en su caso, en los que
expresa de manera creativa y
original sus conocimientos, ideas,
experiencias y emociones. Para
ello, aplica de manera autónoma
y con deliberación todas las fases
del proceso de escritura, haciendo
un uso bastante autónomo y
preciso del diccionario para
resolver sus dudas, de manera que
presenta las ideas con orden,
coherencia y cohesión, utilizando
el registro adecuado; aplica con
bastante
corrección
y
deliberación
las
reglas
gramaticales, las ortográficas, las
de acentuación en palabras de uso
frecuente y las de puntuación.
Además cuida de manera
destacable la caligrafía y la
presentación de sus escritos.
Finalmente, valora de manera
asertiva las propias producciones
y las ajenas. Todo ello para
favorecer progresivamente la
formación de un pensamiento
crítico, mejorar
la eficacia
escritora y fomentar la creatividad.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Produce, individual o grupalmente,
textos escritos en distintos
formatos, propios del ámbito
personal, escolar o social, con
diferentes
intenciones
comunicativas y que respondan a
distintas tipologías textuales, de
cierta complejidad y con una
adecuada extensión que atiende a
lo fundamental, respetando sin
imprecisiones importantes su
estructura y haciendo un uso
adecuado y personal de las TIC,
en su caso, en los que expresa de
manera
creativa
sus
conocimientos, ideas, experiencias
y emociones. Para ello, aplica de
manera bastante autónoma todas
las fases del proceso de escritura,
haciendo
un
uso
bastante
autónomo y sin imprecisiones
importantes del diccionario para
resolver sus dudas, de manera que
presenta las ideas con orden,
coherencia y cohesión, utilizando
el registro adecuado; aplica sin
incorrecciones importantes y con
deliberación
las
reglas
gramaticales, las ortográficas, las
de acentuación en palabras de uso
frecuente y las de puntuación.
Además cuida adecuadamente la
caligrafía y la presentación de sus
escritos. Finalmente, valora de
manera asertiva las propias
producciones y las ajenas. Todo
ello
para
favorecer
progresivamente la formación de
un pensamiento crítico, mejorar la
eficacia escritora y fomentar la
creatividad.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Produce, individual o grupalmente,
textos escritos en distintos
formatos, propios del ámbito
personal, escolar o social, con
diferentes
intenciones
comunicativas y que respondan a
distintas
tipologías
textuales,
estructurados aunque con una
extensión que necesita de
ampliación,
respetando
con
algunas
imprecisiones
su
estructura y haciendo un uso
adecuado y bastante personal de
las TIC, en su caso, en los que
expresa
con
aportaciones
creativas sus conocimientos, ideas,
experiencias y emociones. Para
ello, aplica de manera guiada
todas las fases del proceso de
escritura,
haciendo un
uso
bastante autónomo, pero con
algunas
imprecisiones,
del
diccionario para resolver sus
dudas, de manera que presenta las
ideas con orden, coherencia y
cohesión, utilizando el registro
adecuado; aplica con algunas
incorrecciones y con conciencia
superficial las reglas gramaticales,
las ortográficas, las de acentuación
en palabras de uso frecuente y las
de puntuación. Además, cuida de
forma aceptable la caligrafía y la
presentación de sus escritos.
Finalmente, valora de manera
asertiva las propias producciones
y las ajenas. Todo ello para
favorecer
progresivamente
la
formación de un pensamiento
crítico, mejorar la eficacia escritora
y fomentar la creatividad.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

Se pretende comprobar que el alumnado sea
capaz de escribir, en diferentes formatos y
haciendo un uso adecuado de las TIC,
distintos tipos de textos propios del ámbito
personal, escolar o social (diarios, cartas,
correos, opiniones, resúmenes, esquemas,
mapas
conceptuales,
noticias,
entrevistas…), así como textos narrativos,
descriptivos o instructivos, presentando las
ideas con orden, coherencia y cohesión;
aplicando las reglas gramaticales, las
ortográficas y las de acentuación (agudas,
llanas y esdrújulas) en palabras de uso
frecuente, así como las de puntuación (el
punto, la coma, el guión, los dos puntos, la
raya, los signos de entonación, el
paréntesis…), usando el registro adecuado y
teniendo en cuenta la caligrafía y la
presentación, con la finalidad de mejorar
progresivamente en el uso de la lengua y
buscar cauces que desarrollen la propia
creatividad. Asimismo, se comprobará que
el
alumnado
reconoce
y
aplica
progresivamente todas las fases del proceso
de escritura (planificación, textualización,
revisión, reescritura), y que es capaz de
valorar sus propias producciones y las de
sus compañeros y compañeras evitando
prejuicios y discriminaciones.

Produce,
individual
o
grupalmente, textos escritos en
distintos formatos, propios del
ámbito personal, escolar o social,
con
diferentes
intenciones
comunicativas y que respondan a
distintas tipologías textuales,
poco estructurados y con una
insuficiente extensión respetando
su estructura con imprecisiones
importantes y haciendo un uso
poco adecuado y personal de las
TIC, en su caso, en los que
expresa de manera poco creativa
sus
conocimientos,
ideas,
experiencias y emociones. Por
tanto, aplica sin la debida
progresión, aun con ayuda, las
fases del proceso de escritura,
haciendo un uso poco autónomo
y con muchas imprecisiones del
diccionario para resolver sus
dudas, de manera que presenta las
ideas con falta de orden,
coherencia y cohesión, sin utilizar
el registro adecuado; aplica de
manera mecánica
y con
incorrecciones importantes las
reglas
gramaticales,
las
ortográficas, las de acentuación en
palabras de uso frecuente y las de
puntuación. Además, no cuida
adecuadamente la caligrafía y la
presentación de sus escritos.
Finalmente, valora de forma
confusa y poco asertiva las
propias producciones y las ajenas.
Todo ello le dificulta la formación
de un pensamiento crítico, la
mejora en la eficacia escritora y el
fomento de la creatividad.

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

4. 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.

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

132/458
Aplica, con algunas incorrecciones
y
conciencia
superficial
conocimientos
gramaticales
y
léxicos básicos, en la comprensión y
producción de textos del ámbito
personal, escolar o social, para
lograr una comunicación oral y
escrita creativa, adecuada y eficaz
en contextos cercanos al alumnado.
Así, describe con imprecisiones
poco importantes y usa con
bastante
propiedad
nombres,
determinantes, adjetivos y adverbios
por su función en la lengua; enuncia
acciones o estados conjugando y
usando con alguna dificultad poco
relevante los tiempos simples y
compuestos
en
las
formas
personales del modo indicativo de
los verbos; relaciona palabras u
oraciones, e identifica a estas como
unidades con significado completo,
diferenciando con algunas dudas el
sujeto del predicado; y reconoce y
utiliza con algunas incorrecciones
asumibles sinónimos o conectores
para dar cohesión a los textos). De
la misma manera, reconoce y usa sin
imprecisiones
importantes
palabras compuestas y derivadas,
(identificando prefijos y sufijos, y
siendo capaz de crear palabras
derivadas), sinónimos y antónimos,
familias de palabras, palabras
polisémicas y siglas. Además, aplica
aunque
con
algunas
incorrecciones
las
normas
ortográficas utilizando de manera
bastante autónoma, si se le
sugiere, el diccionario como recurso
para el aprendizaje.

Aplica,
sin
incorrecciones
importantes y con bastante
deliberación
conocimientos
gramaticales y léxicos básicos, en
la comprensión y producción de
textos del ámbito personal,
escolar o social, para lograr una
comunicación oral y escrita
creativa, adecuada y eficaz en
contextos cercanos al alumnado.
Así, describe con bastante
precisión y usa con propiedad
nombres, determinantes, adjetivos
y adverbios por su función en la
lengua; enuncia acciones o
estados conjugando y usando con
coherencia los tiempos simples y
compuestos en las formas
personales del modo indicativo de
los verbos; relaciona palabras u
oraciones, e identifica a estas
como unidades con significado
completo,
diferenciando con
exactitud el sujeto del predicado;
y reconoce y utiliza de manera
bastante pertinente sinónimos o
conectores para dar cohesión a los
textos). De la misma manera,
reconoce y usa con precisión
palabras compuestas y derivadas,
(identificando prefijos y sufijos, y
siendo capaz de crear palabras
derivadas),
sinónimos
y
antónimos, familias de palabras,
palabras polisémicas y siglas.
Además,
aplica
sin
incorrecciones importantes las
normas ortográficas utilizando de
manera bastante autónoma y
casi siempre por propia
iniciativa el diccionario como
recurso para el aprendizaje.

Aplica, con bastante corrección
y deliberación conocimientos
gramaticales y léxicos básicos,
en la comprensión y producción
de textos del ámbito personal,
escolar o social, para lograr una
comunicación oral y escrita
creativa, adecuada y eficaz en
contextos cercanos al alumnado.
Así, describe con precisión y usa
con
propiedad
nombres,
determinantes,
adjetivos
y
adverbios por su función en la
lengua; enuncia acciones o
estados conjugando y usando con
coherencia y propiedad los
tiempos simples y compuestos en
las formas personales del modo
indicativo de los verbos;
relaciona palabras u oraciones, e
identifica a estas como unidades
con
significado
completo,
diferenciando con exactitud y
seguridad
el
sujeto
del
predicado; y reconoce y utiliza
de
manera
pertinente,
sinónimos o conectores para dar
cohesión a los textos). De la
misma manera, reconoce y usa
con precisión y con propiedad
palabras compuestas y derivadas,
(identificando prefijos y sufijos,
y siendo capaz de crear palabras
derivadas),
sinónimos
y
antónimos, familias de palabras,
palabras polisémicas y siglas.
Además, aplica con bastante
corrección
las
normas
ortográficas utilizando
de
manera autónoma y por propia
iniciativa el diccionario como
recurso para el aprendizaje.

Con este criterio se pretende verificar si el
alumno o la alumna identifica, clasifica y usa
todas las categorías gramaticales por su
función en la lengua: presenta, sustituye y
expresa características del nombre y del
adjetivo; expresa acciones o estados
conjugando y usando adecuadamente los
tiempos simples y compuestos en las
formas personales del modo indicativo de
los verbos; si enlaza o relaciona palabras u
oraciones identificándolas como unidades de
significado completo y diferenciando sujeto y
predicado; si reconoce y usa sinónimos y
antónimos, familias de palabras, palabras
polisémicas y siglas; si reconoce palabras
compuestas, prefijos y sufijos, y es capaz de
crear palabras derivadas; si utiliza el
diccionario escolar para enriquecer su
vocabulario, fijar la ortografía propia del nivel
y profundizar en el conocimiento de la lengua;
si reconoce y utiliza los conectores básicos
necesarios que dan cohesión al texto
(sinónimos, conectores…), con la finalidad de
mejorar progresivamente en el uso de la
lengua tanto en lo referido a la producción
como a la comprensión de textos orales o
escritos propios del ámbito personal, escolar o
social.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Aplica,
con
incorrecciones
importantes y de manera
mecánica,
conocimientos
gramaticales y léxicos básicos, en
la comprensión y producción de
textos del ámbito personal, escolar
o social, lo que le dificulta lograr
una comunicación oral y escrita
creativa, adecuada y eficaz en
contextos cercanos al alumnado.
Así, describe con imprecisiones
importantes y usa de manera
confusa nombres, determinantes,
adjetivos y adverbios por su
función en la lengua; enuncia
acciones o estados conjugando y
usando con dificultades relevantes
los tiempos simples y compuestos
en las formas personales del modo
indicativo de los verbos; relaciona
palabras u oraciones, e identifica a
estas
como
unidades
con
significado
completo,
diferenciando con dificultad el
sujeto del predicado; y reconoce y
utiliza
con
incorrecciones
importantes
sinónimos
o
conectores para dar cohesión a los
textos). De la misma manera,
reconoce y usa con imprecisiones
importantes palabras compuestas y
derivadas,
(identificando
con
dificultad prefijos y sufijos y
presentando problemas para
crear
palabras
derivadas),
sinónimos y antónimos, familias de
palabras, palabras polisémicas y
siglas. Además,
aplica con
incorrecciones importantes las
normas ortográficas utilizando solo
si se le sugiere y con poca
autonomía el diccionario como
recurso para el aprendizaje.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Conocer la terminología lingüística
gramatical
básica
y
aplicar
los
conocimientos 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, y para
desarrollar estrategias de mejora en el uso
de la lengua, reconociendo algunas de las
características del español hablado en
Canarias.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

133/458
7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Obtiene información pertinente
y precisa a través de la consulta
autónoma de diferentes fuentes
bibliográficas
y
digitales,
haciendo un uso adecuado,
responsable y eficaz de las TIC.
Posteriormente la utiliza de
manera creativa, original y
personal
en
producciones
individuales
o
grupales
estructuradas y con una
adecuada
extensión
que
combina lo importante y lo
secundario, relacionadas con el
ámbito personal, escolar o
social, integrando de manera
autónoma en su trabajo el uso
de distintos recursos para
resolver dudas y alcanzar una
expresión adecuada. Todo ello
con la finalidad de construir un
aprendizaje propio y mejorar
progresivamente en el uso de la
lengua.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Obtiene información
con
bastante precisión y de
acuerdo a lo solicitado a través
de la consulta, con cierto grado
de autonomía, de diferentes
fuentes bibliográficas y digitales,
haciendo un uso adecuado,
responsable y relativamente
eficaz
de
las
TIC.
Posteriormente la utiliza de
manera creativa y personal, en
producciones individuales o
grupales estructuradas y con
una adecuada extensión que
atiende a lo fundamental,
relacionadas con el ámbito
personal, escolar o social,
integrando
con
cierta
autonomía en su trabajo el uso
de distintos recursos para
resolver dudas y alcanzar una
expresión adecuada. Todo ello
con la finalidad de construir un
aprendizaje propio y mejorar
progresivamente en el uso de la
lengua.

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

Obtiene información de forma
aproximada a lo solicitado,
mostrando alguna imprecisión,
a través de la consulta guiada de
diferentes fuentes bibliográficas
y digitales, haciendo un uso
adecuado y responsable, pero
básico,
de
las
TIC.
Posteriormente la utiliza con
aportaciones
creativas
y
personales de manera personal y
esforzándose en ser creativo en
producciones individuales o
grupales estructuradas, aunque
con una extensión que necesita
de ampliación, relacionadas con
el ámbito personal, escolar o
social, integrando en su trabajo,
a partir de pautas, el uso de
distintos recursos para resolver
dudas y alcanzar una expresión
adecuada. Todo ello con la
finalidad de construir un
aprendizaje propio y mejorar
progresivamente en el uso de la
lengua.

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

Se pretende comprobar que el alumnado,
individualmente o en grupo, sea capaz de consultar
diferentes fuentes bibliográficas o digitales
(biblioteca de aula o escolar, programas educativos
adaptados a la edad, prensa, Internet…), que le
ayuden a mejorar progresivamente en su uso de la
lengua, a descubrir nuevas realidades, a despertar la
curiosidad, y a ir desarrollando estrategias que le
permitan construir su propio aprendizaje de manera
significativa, con la finalidad de obtener
información y utilizarla, haciendo uso de las TIC,
en producciones, individuales o grupales, propias
del ámbito personal, escolar (resúmenes, informes,
tablas, toma de notas, esquemas, guiones…) o
social (noticias, reportajes, entrevistas dirigidas...)
con espíritu colaborativo y mostrando interés por
utilizar la lengua de manera adecuada y personal

Obtiene
información poco
adecuada a lo solicitado e
imprecisa a través de la consulta
muy guiada de diferentes
fuentes bibliográficas y digitales,
haciendo un uso poco adecuado
y responsable, además de muy
básico
de
las
TIC.
Posteriormente la utiliza de
manera poco creativa y
personal
en producciones
individuales o grupales poco
estructuradas y con una
extensión
insuficiente,
relacionadas con el ámbito
personal, escolar o social,
integrando en su trabajo con
dificultad, aun de manera
guiada, el uso de distintos
recursos para resolver dudas e
intentar alcanzar una expresión
adecuada. Todo ello le dificulta
construir un aprendizaje propio y
mejorar progresivamente en el
uso de la lengua.

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

6. 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.

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

134/458

Participa con interés inconstante
en dinámicas teatrales, juegos
escénicos
o dramatizaciones
individuales,
grupales
o
colectivas, de distintos tipos de
textos propios o ajenos, aplicando
con algunas incorrecciones poco
importantes distintas estrategias
(memorizar, improvisar, recitar).
Posteriormente produce y ejecuta,
a partir de pautas, de manera
individual, grupal o colectiva,
textos dramáticos sencillos, con
aportaciones creativas, en los
que
utiliza
con
algunas
incorrecciones los recursos de los
intercambios orales y en los que
aplica con algunas imprecisiones
las convenciones del género
teatral en sus diferentes fases.
Para ello, toma decisiones
consensuadas con conciencia
superficial y respetando la
diversidad de puntos de vista y
opiniones; y utiliza de manera
eficiente aunque de manera
guiada la biblioteca escolar y los
medios digitales para la búsqueda
de textos modelo y para acercarse
a las diferentes manifestaciones
teatrales. Todo ello para mejorar
la propia capacidad lingüística,
comunicativa,
expresiva,
emocional y creativa, y para
favorecer la autonomía y la
confianza.

Participa con interés en
dinámicas teatrales, juegos
escénicos o dramatizaciones
individuales,
grupales
o
colectivas, de distintos tipos de
textos propios o ajenos,
aplicando
con
bastante
corrección distintas estrategias
(memorizar,
improvisar,
recitar). Posteriormente produce
y ejecuta, generalmente sin
ayuda, individual, grupal o
colectivamente,
textos
dramáticos
de
cierta
complejidad y creativos, en los
que utiliza con bastante
corrección los recursos de los
intercambios orales y en los que
aplica con cierta precisión las
convenciones del género teatral
en sus diferentes fases. Para
ello,
toma
decisiones
consensuadas
con
deliberación y respetando la
diversidad de puntos de vista y
opiniones; y utiliza de manera
autónoma y eficiente la
biblioteca escolar y los medios
digitales para la búsqueda de
textos modelo y para acercarse a
las diferentes manifestaciones
teatrales. Todo ello para mejorar
la propia capacidad lingüística,
comunicativa,
expresiva,
emocional y creativa, y para
favorecer la autonomía y la
confianza.

Participa de forma activa y con
interés en dinámicas teatrales,
juegos
escénicos
o
dramatizaciones
individuales,
grupales o colectivas, de distintos
tipos de textos propios o ajenos,
aplicando
con
corrección
distintas estrategias (memorizar,
improvisar,
recitar).
Posteriormente produce y ejecuta,
de manera autónoma, individual,
grupal o colectivamente, textos
dramáticos
de
cierta
complejidad,
creativos
y
originales, en los que utiliza con
corrección los recursos de los
intercambios orales y en los que
aplica de manera precisa las
convenciones del género teatral en
sus diferentes fases. Para ello,
toma decisiones consensuadas,
con
razonamientos
fundamentados y respetando la
diversidad de puntos de vista y
opiniones; y utiliza por propia
iniciativa la biblioteca escolar y
los medios digitales de manera
autónoma y eficiente para la
búsqueda de textos modelo y para
acercarse
a
las
diferentes
manifestaciones teatrales. Todo
ello para mejorar la propia
capacidad
lingüística,
comunicativa,
expresiva,
emocional y creativa, y para
favorecer la autonomía y la
confianza.

Se pretende constatar que el alumnado sea capaz
de participar en dinámicas y juegos escénicos
(acciones reales o imaginarias, improvisaciones,
juegos de roles, escenas, fantasías…), o en
dramatizaciones individuales o grupales de
cuentos,
poemas, canciones, refranes,
adivinanzas, trabalenguas, breves piezas
teatrales etc., aplicando distintas estrategias
(memorizar, improvisar, recitar,
etc.);
asimismo, se pretende constatar que el
alumnado
aplica
algunas
convenciones
propias del género teatral en producciones
propias (tomando decisiones consensuadas,
aplicándolas, valorando el trabajo resultante…),
utilizando la biblioteca escolar y los medios
digitales como recursos para la búsqueda de
textos modelo y el acercamiento a
manifestaciones teatrales diversas, con la
finalidad de desarrollar progresivamente
destrezas lingüísticas orales, no verbales o
gestuales que lo ayuden a mejorar en el uso
de la lengua y favorecer la autonomía y la
autoconfianza así como la expresión de la
propia creatividad y emocionalidad.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Participa con poco interés en
dinámicas
teatrales,
juegos
escénicos
o
dramatizaciones
individuales,
grupales
o
colectivas, de distintos tipos de
textos propios o ajenos, aplicando
de manera incorrecta distintas
estrategias
(memorizar,
improvisar,
recitar).
Posteriormente
muestra
dificultades aun con ayuda para
producir y ejecutr, de manera
individual, grupal o colectiva,
textos dramáticos básicos y poco
creativos, en los que utiliza con
incorrecciones los recursos de los
intercambios orales y en los que
aplica de forma imprecisa las
convenciones del género teatral en
sus diferentes fases. Para ello,
toma decisiones poco deliberadas
y escasamente consensuadas, sin
respetar siempre la diversidad de
puntos de vista y opiniones; y
utiliza de manera poco eficiente
aun de manera guiada, la
biblioteca escolar y los medios
digitales para la búsqueda de
textos modelo y para acercarse a
las diferentes manifestaciones
teatrales. Todo ello le dificulta la
mejora de la propia capacidad
lingüística,
comunicativa,
expresiva, emocional y creativa,
así como de la autonomía y la
confianza.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. 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.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

135/458
Crea textos literarios de
cierta
complejidad
y
creativos, en prosa o en
verso, a partir de la escucha y
la lectura de distintos tipos de
textos de la tradición oral o
escrita,
reconociendo,
interpretando y utilizando
con cierta coherencia y
corrección aspectos formales
de la narración, el teatro y la
poesía, así como recursos
literarios, fónicos o rítmicos,
para buscar una mejora
progresiva en el uso de la
lengua y construir de manera
significativa el propio plan
lector. Se inicia, además, en
el uso de las bibliotecas
escolares o los medios
digitales de manera casi
autónoma, deliberación e
iniciativa personal como
recursos para acceder a la
experiencia
literaria
y
explorar los cauces que le
ayuden a desarrollar la
sensibilidad, la creatividad y
el sentido estético.

Crea textos literarios de cierta
complejidad,
creativos
y
originales, en prosa o en verso,
a partir de la escucha y la lectura
de distintos tipos de textos de la
tradición
oral
o
escrita,
reconociendo, interpretando y
utilizando con coherencia y
corrección las convenciones
propias de los principales
géneros literarios, así como
recursos literarios y léxicos, para
buscar una mejora progresiva en
el uso de la lengua y construir de
manera significativa el propio
plan lector. Se inicia, además, en
el uso de las bibliotecas
escolares o los medios digitales
de
manera
autónoma,
conciencia crítica e iniciativa
personal como recursos para
acceder a la experiencia literaria
y explorar los cauces que le
ayuden
a
desarrollar
la
sensibilidad, la creatividad y el
sentido estético.

7
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Crea
textos
literarios
estructurados
y
con
aportaciones creativas, en
prosa o en verso, a partir de la
escucha y la lectura de distintos
tipos de textos de la tradición
oral o escrita, reconociendo,
interpretando y utilizando con
algunas
incorrecciones
asumibles aspectos formales de
la narración, el teatro y la
poesía, así como recursos
literarios, fónicos o rítmicos,
para
buscar
una
mejora
progresiva en el uso de la lengua
y
construir
de
manera
significativa el propio plan
lector. Se inicia, además, en el
uso de las bibliotecas escolares o
los medios digitales a partir de
pautas y con conciencia
superficial como recursos para
acceder a la experiencia literaria
y explorar los cauces que le
ayuden
a
desarrollar
la
sensibilidad, la creatividad y el
sentido estético.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Crea textos literarios poco
estructurados y con escasa
creatividad, en prosa o en verso,
a partir de la escucha y la lectura
de distintos tipos de textos de la
tradición
oral
o
escrita,
reconociendo, interpretando y
utilizando con incorrecciones
importantes aspectos formales
de la narración, el teatro y la
poesía, así como recursos
literarios, fónicos o rítmicos,
para
buscar
una
mejora
progresiva en el uso de la lengua
y
construir
de
manera
significativa el propio plan lector.
Se inicia, además, en el uso de
las bibliotecas escolares o los
medios digitales digitales solo
con ayuda y de forma mecánica
como recursos para acceder a la
experiencia literaria y explorar
los cauces que le ayuden a
desarrollar la sensibilidad, la
creatividad y el sentido estético.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado
es capaz de crear textos literarios a partir de la escucha
y la lectura expresiva e interpretativa de distintos tipos
de textos literarios adecuados a su edad, tanto de la
tradición oral como de la escrita (poemas, cuentos,
canciones, refranes, adivinanzas, fragmentos teatrales,
literatura actual, etc.), reconociendo, interpretando y
utilizando aspectos formales de la narración, el teatro y
la poesía (estructura básica de la narración, aspectos
básicos del género dramático, rima…), diferentes
recursos literarios (lenguaje figurado, comparaciones,
personificaciones, juegos de palabras, etc.), fónicos o
rítmicos, con la finalidad de disfrutar de la experiencia
literaria y explorar sus propias capacidades expresivas;
asimismo se quiere evaluar que el alumnado es capaz
de construir su propio plan lector (selección de lecturas
con un criterio personal, programación de un tiempo
semanal de lectura, exposición de los argumentos de
las lecturas realizadas, expresión de una opinión
personal sobre el texto literario…), iniciándose para
ello en las posibilidades que le ofrecen la biblioteca
escolar o los medios digitales para el acceso a la
experiencia literaria.

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

8. Crear textos literarios en prosa o en verso
partiendo de la lectura expresiva y comprensiva de
distintos tipos de textos literarios, tanto en la
práctica escolar como en la lectura por propia
iniciativa, reconociendo, interpretando y utilizando
algunas de sus convenciones, con la finalidad de
apreciar el valor de los mismos y construir
significativamente su propio plan lector, buscar una
mejora progresiva en el uso de la lengua y explorar
los cauces que le ayuden a desarrollar la
sensibilidad, la creatividad y el sentido estético.

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

136/458

RÚBRICA - Lengua Castellana y Literatura - 5.º

Demuestra, a través de producciones
individuales o grupales que interpreta
de forma significativa y con
conciencia crítica, además de con
algunas
imprecisiones
poco
importantes y de manera guiada el
sentido
general,
la
intención
comunicativa, los contenidos y
valores implícitos (especialmente la
ironía y el doble sentido) de textos
orales de cierta complejidad, de
diferente tipo y finalidad, propios del
contexto personal, escolar o social,
discriminando con algunos errores
asumibles entre información y
opinión, y reconociendo e integrando
de forma aceptable la información
verbal y no verbal. De esta manera,
elabora resúmenes con alguna
deficiencia de cohesión y no
totalmente completos, de estos
textos, en los que identifica con
algunas incorrecciones
poco
relevantes el tema y las ideas
principales, diferenciándolas de las
secundarias, así como producciones
individuales o grupales en las que
utiliza la información recabada en los
textos
aunque
con
pocas
aportaciones personales. Asimismo,
emite valoraciones asertivas aunque
con algunas incoherencias sobre los
textos. Todo ello para profundizar en
sus conocimientos previos, acceder a
otros
nuevos
y
mejorar
progresivamente su propio uso oral
de la lengua.

Demuestra,
a
través
de
producciones
individuales
o
grupales que interpreta de forma
significativa y con conciencia
crítica, además de con bastante
precisión y con cierta autonomía,
el sentido general, la intención
comunicativa, los contenidos y
valores implícitos (especialmente
la ironía y el doble sentido) de
textos
orales
de
cierta
complejidad, de diferente tipo y
finalidad, propios del contexto
personal,
escolar
o
social,
discriminando con adecuación
suficiente entre información y
opinión,
y
reconociendo
e
integrando de manera bastante
pertinente la información verbal y
no verbal. De esta manera, elabora
resúmenes
cohesionados
y
completos de estos textos, en los
que identifica con corrección el
tema y las ideas principales,
diferenciándolas de las secundarias,
así como producciones individuales
o grupales en las que utiliza la
información recabada en los textos
introduciendo algunas novedades
personales. Asimismo,
emite
valoraciones asertivas y con
bastante coherencia sobre los
textos. Todo ello para profundizar
en sus conocimientos previos,
acceder a otros nuevos y mejorar
progresivamente su propio uso
oral de la lengua.

Demuestra,
a
través
de
producciones individuales o
grupales que interpreta de forma
significativa y con conciencia
crítica, además de con precisión
y autonomía el sentido general,
la intención comunicativa, los
contenidos y valores implícitos
(especialmente la ironía y el
doble sentido) de textos orales de
cierta complejidad, de diferente
tipo y finalidad, propios del
contexto personal, escolar o
social,
discriminando
con
corrección entre información y
opinión, y reconociendo e
integrando
de
manera
pertinente la información verbal
y no verbal. De esta manera,
elabora resúmenes cohesionados
y completos de estos textos, en
los que identifica con corrección
y fluidez el tema y las ideas
principales, diferenciándolas de
las secundarias, así como
producciones individuales o
grupales en las que utiliza la
información recabada en los
textos de manera personal.
Asimismo, emite valoraciones
asertivas y coherentes sobre los
textos.
Todo
ello
para
profundizar
en
sus
conocimientos previos, acceder a
otros
nuevos
y
mejorar
progresivamente su propio uso
oral de la lengua.

Se pretende verificar que el alumnado, a
través de una actitud de escucha activa y
mediante la activación de estrategias de
comprensión literal e interpretativa,
comprende e interpreta la información y el
sentido general de textos orales de
diferente
tipo
(avisos,
normas,
instrucciones, exposiciones, noticias,
publicidad…) y finalidad (narrativos,
descriptivos, informativos, instructivos,
etc.); que identifica el tema y las ideas
principales y secundarias del texto, así
como contenidos y valores no explícitos;
que
interpreta
algunos
elementos
implícitos como la ironía o el doble
sentido; y que es capaz de resumirlo para
elaborar, individualmente o en grupo, una
valoración sobre el mismo con una actitud
de respeto tanto hacia las ideas expresadas
en el texto como hacia los juicios ajenos.

7
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Demuestra,
a
través
de
producciones
individuales
o
grupales que interpreta con escasa
conciencia crítica, además de con
imprecisiones importantes aun
con ayuda, el sentido general, la
intención
comunicativa,
los
contenidos y valores implícitos
(especialmente la ironía y el doble
sentido) de textos orales de cierta
complejidad, de diferente tipo y
finalidad, propios del contexto
personal, escolar o social,
discriminando
con
errores
destacables entre información y
opinión, sin reconocer e integrar
la información verbal y no verbal.
De
esta
manera,
elabora
resúmenes
fragmentados
e
incompletos, de estos textos, en
los
que
identifica
con
incorrecciones importantes el
tema y las ideas principales,
diferenciándolas
de
las
secundarias,
así
como
producciones
individuales
o
grupales en las que copia la
información recabada en los
textos sin ninguna aportación
personal.
Asimismo,
emite
valoraciones poco asertivas y con
incoherencias sobre los textos.
Todo ello le dificulta el
profundizar en sus conocimientos
previos, acceder a otros nuevos y
mejorar
progresivamente
su
propio uso oral de la lengua.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Comprender el sentido global de
textos orales de los ámbitos personal,
escolar o social según su tipología y
finalidad, a través de la integración y el
reconocimiento de la información verbal
y no verbal, distinguiendo las ideas
principales
y
secundarias,
e
identificando las ideas o los valores no
explícitos
para
desarrollar
progresivamente
estrategias
de
comprensión
que
le
permitan
interpretar estos textos de forma
significativa, emitir un juicio crítico
sobre los mismos y mejorar las
producciones propias.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

137/458

Produce,
individual
o
grupalmente,
textos
orales
estructurados,
propios
del
contexto personal, escolar o social,
en los que expresa sus ideas,
opiniones o emociones sin
dificultades destacables y con
aportaciones creativas, además
de con claridad, asertividad y
sentido crítico, empleando la
lengua oral de forma adecuada, ya
sea
en
situaciones
de
comunicación espontáneas, en las
que respeta frecuentemente las
normas del intercambio oral; o
dirigidas. Para ello, adapta su
intervención al contexto, utiliza un
vocabulario adecuado pero poco
variado, y tiene en cuenta los
elementos no verbales. En el caso
de las producciones planificadas,
elabora
guiones
previos,
mejorables y con imprecisiones
poco importantes, en los que
organiza y planea su discurso
coherentemente, aunque con
algunas deficiencias en lo
referido a la claridad y al orden,
gestionando de manera adecuada
el tiempo y apoyándose en el uso
adecuado y bastante personal de
los medios audiovisuales y las
TIC. Todo ello con la finalidad de
mejorar progresivamente en el uso
oral de la lengua, desarrollar la
propia creatividad y valorar la
importancia de un intercambio
comunicativo asertivo.

Produce,
individual
o
grupalmente, textos orales de
cierta complejidad, propios
del contexto personal, escolar
o social, en los que expresa sus
ideas, opiniones o emociones
con fluidez y creatividad,
además de con claridad,
asertividad y sentido crítico,
empleando la lengua oral de
forma adecuada ya sea en
situaciones de comunicación
espontáneas, en las que respeta
con regularidad las normas
del intercambio oral; o
dirigidas. Para ello, adapta su
intervención
al
contexto,
utiliza
un
vocabulario
adecuado y variado, y tiene en
cuenta los elementos no
verbales. En el caso de las
producciones
planificadas,
elabora
guiones
previos
bastante
precisos
y
funcionales, en los que
organiza y planea su discurso
coherentemente y de manera
clara y ordenada, gestionando
de manera adecuada el tiempo
y apoyándose en el uso
adecuado y personal de los
medios audiovisuales y las
TIC. Todo ello con la finalidad
de mejorar progresivamente en
el uso oral de la lengua,
desarrollar
la
propia
creatividad y valorar la
importancia de un intercambio
comunicativo asertivo.

Produce,
individual
o
grupalmente,
textos
orales
complejos, propios del contexto
personal, escolar o social, en los
que expresa sus ideas, opiniones
o emociones con fluidez,
creatividad y originalidad,
además de con claridad,
asertividad y sentido crítico,
empleando la lengua oral de
forma adecuada, ya sea en
situaciones de comunicación
espontáneas, en las que respeta
siempre
las
normas
del
intercambio oral; o dirigidas.
Para ello, adapta su intervención
al
contexto,
utiliza
un
vocabulario adecuado y variado,
y tiene en cuenta los elementos
no verbales. En el caso de las
producciones
planificadas,
elabora guiones previos precisos
y funcionales, en los que
organiza y planea su discurso
coherentemente, y de manera
clara, ordenada y pertinente,
gestionando de manera adecuada
el tiempo y apoyándose en el uso
adecuado, eficaz y personal de
los medios audiovisuales y las
TIC. Todo ello con la finalidad
de mejorar progresivamente en
el uso oral de la lengua,
desarrollar la propia creatividad
y valorar la importancia de un
intercambio
comunicativo
asertivo.

Se pretende constatar que el alumnado,
individualmente o en grupo, es capaz de emplear la
lengua oral de forma adecuada (dicción,
articulación,
ritmo,
entonación,
volumen,
pausas…), en diversas situaciones de comunicación,
espontáneas
(expresión
de
emociones
o
expectativas, aclaración de dudas, planteamiento de
preguntas, movilización de conocimientos previos,
diálogos…) o dirigidas (narraciones, descripciones,
exposiciones, argumentaciones, encuestas, noticias,
entrevistas, reportajes…), adaptándose al contexto y
respetando las normas del intercambio oral (turno
de palabra, escucha activa, adecuación y respeto a
la intervención del interlocutor, normas de
cortesía…); asimismo, se evaluará si el alumnado
organiza y planifica coherentemente su discurso,
elaborando guiones previos a su intervención,
teniendo en cuenta los elementos no verbales,
gestionando el tiempo, transmitiendo la información
con el apoyo de los medios audiovisuales y las
tecnologías de la información y utilizando un
vocabulario adecuado, con la finalidad de expresar
sus propias ideas, opiniones y emociones con
claridad, creatividad, asertividad y sentido crítico, e
ir mejorando progresivamente en el uso oral de la
lengua.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Produce,
individual
o
grupalmente, textos orales poco
estructurados, propios del
contexto personal, escolar o
social, de manera que expresa
sus ideas, opiniones o emociones
con
dificultad
y
poca
creatividad,
claridad
y
asertividad, empleando la lengua
oral de forma poco adecuada, ya
sea
en
situaciones
de
comunicación espontáneas, en
las
que
no
respeta
adecuadamente las normas del
intercambio oral; o dirigidas. De
esta
manera,
presenta
dificultades para adaptar su
intervención al contexto, utiliza
un vocabulario poco adecuado y
muy pobre y no tiene en cuenta
los elementos no verbales. En el
caso de las producciones
planificadas, elabora guiones
previos,
inadecuados
e
imprecisos en los que organiza y
planea
su
discurso
con
incoherencias y de manera
poco clara o desordenada,
gestionando de manera poco
adecuada
el
tiempo
y
apoyándose en un uso poco
adecuado y personal de los
medios audiovisuales y las TIC.
Todo ello le dificulta mejorar
progresivamente en el uso oral
de la lengua, desarrollar la
propia creatividad y valorar la
importancia de un intercambio
comunicativo asertivo.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. Participar en situaciones de comunicación oral
respetando las normas de esta forma de
comunicación y aplicando estrategias para
hablar en público en situaciones planificadas y
no planificadas; y producir textos orales de los
géneros más habituales, relacionados con los
distintos ámbitos de la interacción social, que
respondan a diferentes finalidades, empleando
en ellos distintos recursos para expresar ideas,
opiniones o emociones personales, con la
finalidad de satisfacer las necesidades
comunicativas, buscar una mejora progresiva en
el uso oral de la lengua y desarrollar la propia
creatividad, valorando la importancia de un
intercambio comunicativo asertivo.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

138/458
Demuestra que comprende de
manera global e interpreta, con
algunas imprecisiones poco
importantes, la información e
ideas explícitas e implícitas, así
como el lenguaje figurado en
textos
escritos
de
cierta
complejidad , en diferentes
soportes y de distinto tipo y
propósito, propios del ámbito
personal, escolar o social,
identificando
con
algunos
errores asumibles su tipología e
intención comunicativa a través
de producciones previas a la
lectura, durante la misma y
posteriores a esta,
de la
elaboración de resúmenes con
alguna deficiencia de cohesión
y no totalmente completos, o la
emisión
de
valoraciones
asertivas aunque con algunas
incoherencias sobre los mismos.
Para ello, lee los textos en
silencio o en voz alta con una
velocidad, fluidez y entonación
adecuadas, y aplica de manera
consciente, aunque guiada,
distintas
estrategias
de
comprensión que le permiten
integrar
con
alguna
incoherencia la información
contenida en el título, las
ilustraciones o fotografías, y en
la tipografía; así como en
esquemas y mapas conceptuales
sencillos que puedan acompañar
al texto. Todo ello para disfrutar
de la lectura, acceder al
conocimiento del mundo y
aumentar la capacidad lectora,
ampliar el vocabulario y fijar la
ortografía.

Demuestra que comprende de
manera global e interpreta, con
bastante precisión y con
deliberación, la información e
ideas explícitas e implícitas, así
como el lenguaje figurado en
textos escritos de cierta
complejidad, en diferentes
soportes y de distinto tipo y
propósito, propios del ámbito
personal, escolar o social,
identificando con corrección su
tipología
e
intención
comunicativa a través de
producciones previas a la
lectura, durante la misma y
posteriores a esta, de la
elaboración
de
resúmenes
cohesionados y completos, o la
emisión
de
valoraciones
asertivas
y con cierta
coherencia sobre los mismos.
Para ello, lee los textos en
silencio o en voz alta con una
velocidad
y
entonación
adecuadas, y aplica de manera
consciente y de forma casi
autónoma distintas estrategias
de comprensión que le permiten
integrar con cierta coherencia
la información contenida en el
título, las ilustraciones o
fotografías, y en la tipografía;
así como en esquemas y mapas
conceptuales
sencillos
que
puedan acompañar al texto.
Todo ello para disfrutar de la
lectura, acceder al conocimiento
del mundo y aumentar la
capacidad lectora, ampliar el
vocabulario y fijar la ortografía.

Demuestra que comprende de
manera global e interpreta, con
precisión y conciencia crítica,
la información e ideas explícitas
e implícitas, así como el
lenguaje figurado en textos
escritos de cierta complejidad,
en diferentes soportes y de
distinto tipo y propósito,
propios del ámbito personal,
escolar o social, identificando
con corrección y fluidez su
tipología
e
intención
comunicativa a través de
producciones previas a la
lectura, durante la misma y
posteriores a esta, de la
elaboración
de
resúmenes
cohesionados y completos, o la
emisión
de
valoraciones
asertivas y coherentes sobre
los mismos. Para ello, lee los
textos en silencio o en voz alta
con una velocidad, fluidez y
entonación adecuadas, y aplica
de manera consciente y
autónoma distintas estrategias
de comprensión que le permiten
integrar con coherencia y
fluidez
la
información
contenida en el título, las
ilustraciones o fotografías, y en
la tipografía; así como en
esquemas y mapas conceptuales
sencillos que puedan acompañar
al texto. Todo ello para disfrutar
de la lectura, acceder al
conocimiento del mundo y
aumentar la capacidad lectora,
ampliar el vocabulario y fijar la
ortografía.

Se pretende verificar que el alumnado, por medio de un
trabajo previo a la lectura, durante la lectura y posterior a
esta, es capaz de interpretar la información e ideas
explícitas e implícitas, y de comprender de manera
global diferentes tipos de textos propios del ámbito
personal, escolar o social, en diferentes soportes y con
diversos propósitos (expositivos, narrativos, descriptivos,
periodísticos, publicitarios, redes digitales, hipertextos,
etc.), diferenciando su intención comunicativa
(información, opinión), a partir de la lectura en voz alta
(con una velocidad, fluidez y entonación adecuadas) o de
la lectura silenciosa; que aplica distintas estrategias de
comprensión (activación de conocimientos previos,
relectura, parafraseo, visión general del texto,
identificación de términos o conceptos confusos,
formulación de preguntas, identificación de palabras
clave, identificación de las ideas principales y
secundarias, realización de inferencias, deducción del
significado de palabras y expresiones con ayuda del
contexto o del diccionario, formulación de hipótesis…),
integrando la información contenida en el título, las
ilustraciones o las fotografías, la tipografía en los
titulares o en las portadas, gráficos…; y que interpreta
esquemas de llave, números, mapas conceptuales
sencillos…; asimismo, se verificará que el alumnado
interpreta
el
lenguaje
figurado
(metáforas,
personificaciones, juego de palabras, etc.), de manera
que sea capaz de sintetizar e integrar la información de
los mismos en la elaboración de resúmenes, valorar de
manera crítica los textos leídos y disfrutar de la lectura,
utilizándola como recursos para ampliar su vocabulario y
fijar las reglas ortográficas.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Demuestra dificultades para
comprender de manera global
textos escritos e interpreta, con
imprecisiones importantes, la
información e ideas explícitas e
implícitas, así como el lenguaje
figurado en textos escritos de
cierta
complejidad,
en
diferentes soportes y de distinto
tipo y propósito, propios del
ámbito personal, escolar o social,
identificando
con
errores
importantes su tipología e
intención comunicativa a través
de producciones previas a la
lectura, durante la misma y
posteriores a esta, de la
elaboración
de
resúmenes
fragmentados e incompletos, o
la emisión de valoraciones poco
asertivas y con incoherencias
sobre los mismos. Para ello, lee
los textos en silencio o en voz
alta sin una velocidad, fluidez y
entonación adecuadas, y aplica
con dificultad, aun de manera
guiada, distintas estrategias de
comprensión, lo que le impide
integrar con coherencia la
información contenida en el
título, las ilustraciones o
fotografías, y en la tipografía; así
como en esquemas y mapas
conceptuales
sencillos
que
puedan acompañar al texto. Todo
ello influye de forma negativa a
la hora de disfrutar de la lectura,
acceder al conocimiento del
mundo y aumentar la capacidad
lectora, ampliar el vocabulario y
fijar la ortografía.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Interpretar textos de diversa índole y en diferentes
soportes según su tipología, a través de la lectura en
voz alta o silenciosa, por medio de la activación
progresiva de estrategias para el desarrollo de
habilidades
de
comprensión
que
permitan
interpretar, resumir y valorar las ideas y opiniones
contenidas en estos, disfrutar de la lectura, acceder al
conocimiento del mundo y aumentar la capacidad
lectora, así como ampliar el vocabulario y fijar la
ortografía.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

139/458
Produce,
individual
o
grupalmente, textos escritos en
distintos formatos, propios del
ámbito personal, escolar o
social, con diferentes intenciones
comunicativas y que respondan a
distintas tipologías textuales,
complejos y con una adecuada
extensión que combina lo
importante y lo secundario,
respetando con precisión su
estructura y haciendo un uso
adecuado, eficaz y personal de
las TIC, en su caso, en los que
expresa de manera creativa y
original sus conocimientos,
ideas, experiencias y emociones.
Para ello, aplica de manera
autónoma y deliberación todas
las fases del proceso de
escritura, haciendo un uso
autónomo y preciso del
diccionario para resolver sus
dudas, de manera que presenta
las ideas con orden, coherencia y
cohesión, utilizando el registro
adecuado; aplica con corrección
y deliberación las reglas
gramaticales, ortográficas, de
acentuación
y
puntuación.
Además, cuida de manera
destacable la caligrafía y la
presentación de sus escritos.
Finalmente, valora de manera
asertiva
las
propias
producciones y las ajenas. Todo
ello para favorecer la formación
de un pensamiento crítico,
mejorar la eficacia escritora y
fomentar la creatividad.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Produce,
individual
o
grupalmente, textos escritos en
distintos formatos, propios del
ámbito personal, escolar o
social, con diferentes intenciones
comunicativas y que respondan a
distintas tipologías textuales, de
cierta complejidad y con una
adecuada
extensión
que
atiende a lo fundamental,
respetando
con
bastante
precisión su estructura y
haciendo un uso adecuado y
personal de las TIC, en su caso,
en los que expresa de manera
creativa sus conocimientos,
ideas, experiencias y emociones.
Para ello, aplica con bastante
autonomía y con cierta
deliberación todas las fases del
proceso de escritura, haciendo
un uso autónomo y bastante
preciso del diccionario para
resolver sus dudas, de manera
que presenta las ideas con orden,
coherencia
y
cohesión,
utilizando el registro adecuado;
aplica
sin
incorrecciones
importantes y con deliberación
las
reglas
gramaticales,
ortográficas, de acentuación y
puntuación. Además, cuida
adecuadamente la caligrafía y
la presentación de sus escritos.
Finalmente, valora de manera
asertiva
las
propias
producciones y las ajenas. Todo
ello para favorecer la formación
de un pensamiento crítico,
mejorar la eficacia escritora y
fomentar la creatividad.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Produce, individual o grupalmente,
textos escritos en distintos
formatos, , propios del ámbito
personal, escolar o social, con
diferentes
intenciones
comunicativas y que respondan a
distintas
tipologías
textuales,
estructurados aunque con una
extensión que necesita de
ampliación,
respetando
sin
imprecisiones importantes su
estructura y haciendo un uso
adecuado
aunque
bastante
personal de las TIC, en su caso,
en
los
que
expresa
con
aportaciones
creativas
sus
conocimientos, ideas, experiencias
y emociones. Para ello, aplica de
manera guiada y con conciencia
superficial todas las fases del
proceso de escritura, haciendo un
uso
autónomo
y
sin
imprecisiones importantes del
diccionario para resolver sus
dudas, de manera que presenta las
ideas con orden, coherencia y
cohesión, utilizando el registro
adecuado; aplica con algunas
incorrecciones y con conciencia
superficial las reglas gramaticales,
ortográficas, de acentuación y
puntuación. Además, cuida de
forma aceptable la caligrafía y la
presentación de sus escritos.
Finalmente, valora de manera
asertiva las propias producciones
y las ajenas. Todo ello para
favorecer la formación de un
pensamiento crítico, mejorar la
eficacia escritora y fomentar la
creatividad.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

Se pretende comprobar que el alumnado sea
capaz de escribir, en diferentes formatos y
haciendo un uso adecuado de las TIC, distintos
tipos de textos propios del ámbito personal,
escolar o social (diarios, cartas, correos,
opiniones, reflexiones, resúmenes, esquemas,
mapas conceptuales, noticias, entrevistas…), así
como
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos o expositivos, presentando las ideas
con orden, coherencia y cohesión; aplicando las
reglas gramaticales, ortográficas, de acentuación
(agudas, llanas y esdrújulas) y de puntuación
(uso del punto, la coma, el punto y coma, el
guión, los dos puntos, la raya, los signos de
entonación, el paréntesis, las comillas…);
usando el registro adecuado; siguiendo todas las
fases del proceso de escritura (planificación,
textualización, revisión, reescritura); teniendo
en cuenta la caligrafía y la presentación, con la
finalidad de mejorar progresivamente en el uso
de la lengua y buscar cauces que desarrollen la
propia creatividad. Asimismo, se pretende que el
alumnado sea capaz de valorar sus propias
producciones y las de sus compañeros y
compañeras con sentido crítico, evitando
prejuicios y discriminaciones

Produce,
individual
o
grupalmente, textos escritos en
distintos formatos, propios del
ámbito personal, escolar o social,
con
diferentes
intenciones
comunicativas y que respondan a
distintas tipologías textuales, poco
estructurados y con una
extensión
insuficiente,
respetando su estructura con
imprecisiones importantes y
haciendo un uso poco adecuado y
personal de las TIC, en su caso,
en los que expresa de manera
poco creativa sus conocimientos,
ideas, experiencias y emociones.
Por tanto, aplica sin la debida
progresión, aun con ayuda, las
fases del proceso de escritura,
haciendo un uso poco autónomo
y con muchas imprecisiones del
diccionario para resolver sus
dudas, de manera que presenta las
ideas con falta de orden,
coherencia y cohesión, sin utilizar
el registro adecuado; aplica de
manera
mecánica
y
con
incorrecciones importantes las
reglas gramaticales, ortográficas,
de acentuación y puntuación.
Además,
no
cuida
adecuadamente la caligrafía y la
presentación de sus escritos.
Finalmente, valora de forma
confusa y poco asertiva las
propias producciones y las ajenas.
Todo ello le dificulta la formación
de un pensamiento crítico, la
mejora en la eficacia escritora y el
fomento de la creatividad.

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

4. Producir textos escritos propios del ámbito
personal, escolar o social con diferentes
intenciones comunicativas, coherencia y
corrección, haciendo uso del diccionario y
utilizando un vocabulario acorde a su edad,
respetando su estructura y aplicando las
reglas ortográficas y gramaticales, cuidando
la caligrafía y la presentación, de manera que
se apliquen todas las fases del proceso de
escritura, para favorecer la formación, a
través del lenguaje, de un pensamiento
crítico, mejorar la eficacia escritora y
fomentar la creatividad.

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

140/458
Aplica, con algunas incorrecciones
y con conciencia superficial,
conocimientos
gramaticales
y
léxicos básicos, en la comprensión y
producción de textos del ámbito
personal, escolar o social, para
lograr una comunicación oral y
escrita creativa, adecuada y eficaz.
Así, describe con imprecisiones
poco importantes y usa con
bastante
propiedad
nombres,
determinantes,
pronombres,
adjetivos y adverbios por su función
en la lengua; enuncia acciones o
estados conjugando y usando con
alguna dificultad poco relevante
los tiempos simples y compuestos
en las formas personales y no
personales del modo indicativo de
los verbos; relaciona palabras u
oraciones, e identifica a estas como
unidades con significado completo,
diferenciando con algunas dudas el
sujeto del predicado; y reconoce y
utiliza con algunas incorrecciones
asumibles deixis, elipsis, sinónimos
o conectores para dar cohesión a los
textos. De la misma manera,
reconoce y usa sin imprecisiones
importantes palabras compuestas y
derivadas, (identificando prefijos y
sufijos, y siendo capaz de crear
palabras derivadas), sinónimos y
antónimos, familias de palabras,
palabras polisémicas y homónimas,
extranjerismos y neologismos, frases
hechas, siglas y abreviaturas.
Además, aplica con algunas
incorrecciones
las
normas
ortográficas utilizando de manera
bastante autónoma, si se le
sugiere, el diccionario como recurso
para el aprendizaje.

Aplica,
sin
incorrecciones
importantes y con bastante
deliberación
conocimientos
gramaticales y léxicos básicos, en
la comprensión y producción de
textos del ámbito personal, escolar
o social, para lograr una
comunicación oral y escrita
creativa, adecuada y eficaz. Así,
describe con bastante precisión y
usa con propiedad nombres,
determinantes,
pronombres,
adjetivos y adverbios por su
función en la lengua; enuncia
acciones o estados conjugando y
usando con coherencia los tiempos
simples y compuestos en las formas
personales y no personales del
modo indicativo de los verbos;
relaciona palabras u oraciones, e
identifica a estas como unidades
con
significado
completo,
diferenciando con exactitud el
sujeto del predicado; y reconoce y
utiliza de manera bastante
pertinente
deixis,
elipsis,
sinónimos o conectores para dar
cohesión a los textos. De la misma
manera, reconoce y usa con
precisión palabras compuestas y
derivadas, (identificando prefijos y
sufijos, y siendo capaz de crear
palabras derivadas), sinónimos y
antónimos, familias de palabras,
palabras polisémicas y homónimas,
extranjerismos y neologismos,
frases hechas, siglas y abreviaturas.
Además, aplica con bastante
corrección las normas ortográficas
utilizando de manera bastante
autónoma y casi siempre por
propia iniciativa el diccionario
como recurso para el aprendizaje.

Aplica, con
corrección y
deliberación,
conocimientos
gramaticales y léxicos básicos, en
la comprensión y producción de
textos del ámbito personal,
escolar o social, para lograr una
comunicación oral y escrita
creativa, adecuada y eficaz. Así,
describe con precisión y usa con
propiedad
nombres,
determinantes,
pronombres,
adjetivos y adverbios por su
función en la lengua; enuncia
acciones o estados conjugando y
usando con coherencia y
propiedad los tiempos simples y
compuestos en las formas
personales y no personales del
modo indicativo de los verbos;
relaciona palabras u oraciones, e
identifica a estas como unidades
con
significado
completo,
diferenciando con exactitud y
seguridad el sujeto del predicado;
y reconoce y utiliza de manera
pertinente
deixis,
elipsis,
sinónimos o conectores para dar
cohesión a los textos. De la
misma manera, reconoce y usa
con precisión y con propiedad
palabras compuestas y derivadas,
(identificando prefijos y sufijos, y
siendo capaz de crear palabras
derivadas),
sinónimos
y
antónimos, familias de palabras,
palabras
polisémicas
y
homónimas, extranjerismos y
neologismos, frases hechas, siglas
y abreviaturas. Además, aplica
con corrección las normas
ortográficas utilizando
de
manera autónoma y por propia
iniciativa el diccionario como
recurso para el aprendizaje.

Con este criterio se pretende verificar si el
alumno o la alumna identifica, clasifica y usa
todas las categorías gramaticales por su
función en la lengua: presenta, sustituye y
expresa características del nombre y sus
determinantes, del pronombre, del adjetivo y
del adverbio; si expresa acciones o estados
conjugando y usando adecuadamente los
tiempos simples y compuestos en las formas
personales y no personales del modo
indicativo de los verbos; si enlaza o relaciona
palabras u oraciones, identificándolas como
unidades de significado completo y
diferenciando sujeto y predicado; si reconoce
y usa sinónimos y antónimos, familias de
palabras, palabras polisémicas y homónimas,
extranjerismos y neologismos, frases hechas,
siglas y abreviaturas; si reconoce palabras
compuestas, prefijos y sufijos, y es capaz de
crear palabras derivadas; si utiliza el
diccionario escolar para enriquecer su
vocabulario, fijar la ortografía propia del
nivel y profundizar en el conocimiento de la
lengua; si reconoce y utiliza los conectores
básicos necesarios que dan cohesión al texto
(deixis, sinónimos, conectores…) con la
finalidad de mejorar progresivamente en el
uso de la lengua tanto en lo referido a la
producción en todas sus fases (planificación,
supervisión y evaluación) como a la
comprensión de textos orales o escritos
propios del ámbito personal, escolar o social.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Aplica, de manera incorrecta y
mecánica,
conocimientos
gramaticales y léxicos básicos, en la
comprensión y producción de textos
del ámbito personal, escolar o social,
lo que le impide lograr una
comunicación oral y escrita creativa,
adecuada y eficaz. Así, describe con
imprecisiones importantes y usa de
manera
confusa
nombres,
determinantes, pronombres, adjetivos
y adverbios por su función en la
lengua; enuncia acciones o estados
conjugando y usando con dificultades
relevantes los tiempos simples y
compuestos en las formas personales
y no personales del modo indicativo
de los verbos; relaciona palabras u
oraciones, e identifica a estas como
unidades con significado completo,
diferenciando con dificultad el sujeto
del predicado; y reconoce y utiliza
con incorrecciones importantes
deixis, elipsis, sinónimos o conectores
para dar cohesión a los textos. De la
misma manera, reconoce y usa con
imprecisiones importantes palabras
compuestas
y
derivadas,
(identificando con dificultad prefijos
y sufijos, y presentando problemas
para crear palabras derivadas),
sinónimos y antónimos, familias de
palabras, palabras polisémicas y
homónimas,
extranjerismos
y
neologismos, frases hechas, siglas y
abreviaturas. Además, aplica de
forma
mecánica
y
con
incorrecciones
importantes
las
normas ortográficas utilizando solo si
se le sugiere y con poca autonomía
el diccionario como recurso para el
aprendizaje.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Conocer la terminología lingüística
gramatical
básica
y
aplicar
los
conocimientos sobre la estructura de la
lengua, la gramática, el vocabulario y las
reglas de ortografía para favorecer y
desarrollar, mediante estrategias de
mejora, una comunicación y comprensión
oral y escrita creativa, adecuada y eficaz.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

141/458

Analiza con deliberación y de
forma aproximada a lo
solicitado,
la
información
obtenida a través de la consulta,
a partir de pautas, de diferentes
fuentes bibliográficas y digitales,
haciendo un uso adecuado y
responsable, aunque básico, de
las TIC. Posteriormente la utiliza
con aportaciones creativas y
personales, en producciones
individuales
o
grupales
estructuradas, aunque con una
extensión que necesita de
ampliación, relacionadas con el
ámbito personal, escolar o
social, así como en la realización
de
proyectos
personales
escolares o sociales sencillos, en
los que se esfuerza por se
creativo, en los que demuestra
espíritu colaborativo, integrando
con cierta autonomía en su
trabajo el uso de distintos
recursos para resolver dudas y
alcanzar
una
expresión
adecuada. Todo ello con la
finalidad de construir un
aprendizaje propio y mejorar
progresivamente en el uso de la
lengua.

Analiza con deliberación y de
acuerdo a lo solicitado, la
información obtenida a través de
la consulta autónoma de
diferentes fuentes bibliográficas
y digitales, haciendo un uso
adecuado, responsable y eficaz
de las TIC. Posteriormente la
utiliza de manera creativa y
personal,
en
producciones
individuales
o
grupales
estructuradas y con una
adecuada
extensión
que
atiende a lo fundamental,
relacionadas con el ámbito
personal, escolar o social, así
como en la realización de
proyectos personales, escolares o
sociales
sencillos,
con
aportaciones creativas, en los
que
demuestra
espíritu
colaborativo, integrando de
manera autónoma en su trabajo
el uso de distintos recursos para
resolver dudas y alcanzar una
expresión adecuada. Todo ello
con la finalidad de construir un
aprendizaje propio y mejorar
progresivamente en el uso de la
lengua.

Analiza con deliberación y de
manera
pertinente,
la
información obtenida a través de
la consulta autónoma y
bastante eficiente de diferentes
fuentes bibliográficas y digitales,
haciendo un uso adecuado,
responsable y versátil de las
TIC. Posteriormente la utiliza de
manera creativa, original y
personal,
en
producciones
individuales
o
grupales
complejas y con una adecuada
extensión que combina lo
importante y lo secundario,
relacionadas con el ámbito
personal, escolar o social, así
como en la realización de
proyectos personales, escolares o
sociales sencillos y creativos, en
los que demuestra espíritu
colaborativo, integrando en su
trabajo de manera autónoma y
por propia iniciativa el uso de
distintos recursos para resolver
dudas y alcanzar una expresión
adecuada. Todo ello con la
finalidad de construir un
aprendizaje propio y mejorar
progresivamente en el uso de la
lengua.

Se pretende comprobar que el alumnado,
individualmente o en grupo, sea capaz de analizar
diferentes fuentes bibliográficas o digitales
(bibliotecas, programas educativos adaptados a la
edad, prensa, Internet…) que le ayuden a mejorar
progresivamente en su uso de la lengua, a
descubrir nuevas realidades, a despertar la
curiosidad, y a ir progresivamente desarrollando
estrategias que le permitan construir su propio
aprendizaje de manera significativa, con la finalidad
de obtener información y utilizarla, haciendo uso de
las TIC, en producciones personales propias del
ámbito personal, escolar (resúmenes, informes,
tablas, gráficas, esquemas, guiones…) o social
(noticias, reportajes, entrevistas dirigidas, etc.) o en
proyectos, individuales o grupales, con espíritu
colaborativo, mostrando interés por utilizar la
lengua de manera adecuada y personal.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Analiza con escasa deliberación
y de manera poco adecuada a
lo solicitado, la información
obtenida a través de la consulta
muy guiada de diferentes
fuentes bibliográficas y digitales,
haciendo un uso muy básico,
poco adecuado y responsable de
las TIC. Posteriormente la utiliza
de manera poco creativa y
personal,
en
producciones
individuales o grupales poco
estructuradas y con una
extensión
insuficiente,
relacionadas con el ámbito
personal, escolar o social, así
como en la realización de
proyectos personales, escolares o
sociales, muy básico y poco
creativos, en los que demuestra
espíritu colaborativo, integrando
en su trabajo con dificultad,
aun de manera guiada, el uso
de distintos recursos para
resolver dudas e intentar
alcanzar
una
expresión
adecuada. Todo ello le dificulta
construir un aprendizaje propio y
mejorar progresivamente en el
uso de la lengua.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Analizar diferentes tipos de textos en
fuentes bibliográficas y digitales, utilizando
las TIC de forma adecuada y responsable para
buscar y tratar información, y realizar tareas y
producciones personales, integrando en su
trabajo el uso de distintos recursos
para
resolver dudas y alcanzar
una expresión
adecuada, de manera que se construya un
aprendizaje propio.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

142/458

Participa con interés inconstante
en dinámicas teatrales, juegos
escénicos o dramatizaciones
individuales,
grupales
o
colectivas, de distintos tipos de
textos propios o ajenos, aplicando
con algunas incorrecciones poco
importantes distintas estrategias
(memorizar, improvisar, recitar).
Posteriormente produce y ejecuta,
a partir de pautas, individual,
grupal o colectivamente, textos
dramáticos
de
cierta
complejidad y con aportaciones
creativas, en los que utiliza con
algunas incorrecciones recursos
de los intercambios orales y en los
que
aplica
con
algunas
imprecisiones las convenciones
del género teatral en sus
diferentes fases. Para ello, toma
decisiones consensuadas aunque
con
conciencia
superficial,
respetando la diversidad de
puntos de vista y opiniones; y
utiliza de manera eficiente
aunque de manera guiada la
biblioteca escolar y los medios
digitales para la búsqueda de
textos modelo. Todo ello para
mejorar la propia capacidad
lingüística,
comunicativa,
expresiva, emocional y creativa, y
para favorecer la autonomía y la
confianza.

Participa con interés en
dinámicas teatrales, juegos
escénicos o dramatizaciones
individuales,
grupales
o
colectivas, de distintos tipos de
textos propios o ajenos,
aplicando
con
bastante
corrección distintas estrategias
(memorizar,
improvisar,
recitar).
Posteriormente
produce
y
ejecuta,
generalmente sin ayuda,
individual,
grupal
o
colectivamente,
textos
dramáticos
de
cierta
complejidad y creativos en
los que utiliza con bastante
corrección recursos de los
intercambios orales y en los
que
aplica
con
cierta
precisión las convenciones del
género teatral en sus diferentes
fases.
Para
ello,
toma
decisiones consensuadas, con
deliberación, respetando la
diversidad de puntos de vista y
opiniones; y utiliza de manera
autónoma y eficiente la
biblioteca escolar y los medios
digitales para la búsqueda de
textos modelo. Todo ello para
mejorar la propia capacidad
lingüística,
comunicativa,
expresiva,
emocional
y
creativa, y para favorecer la
autonomía y la confianza.

Participa de forma activa y con
interés en dinámicas teatrales,
juegos
escénicos
o
dramatizaciones
individuales,
grupales o colectivas, de
distintos tipos de textos propios
o
ajenos,
aplicando
con
corrección distintas estrategias
(memorizar, improvisar, recitar).
Posteriormente
produce
y
ejecuta de manera autónoma,
individual,
grupal
o
colectivamente,
textos
dramáticos
de
cierta
complejidad,
creativos
y
originales, en los que utiliza con
corrección recursos de los
intercambios orales y en los que
aplica de manera precisa las
convenciones del género teatral
en sus diferentes fases. Para ello,
toma decisiones consensuadas,
con
razonamientos
fundamentados, respetando la
diversidad de puntos de vista y
opiniones; y utiliza por propia
iniciativa la biblioteca escolar y
los medios digitales de manera
autónoma y eficiente para la
búsqueda de textos modelo.
Todo ello para mejorar la propia
capacidad
lingüística,
comunicativa,
expresiva,
emocional y creativa, y para
favorecer la autonomía y la
confianza.

Se pretende constatar que el alumnado sea capaz de
participar en dinámicas, juegos escénicos (acciones
reales o imaginarias, improvisaciones, juegos de
roles, escenas, fantasías…), o en dramatizaciones,
individuales, grupales o colectivas, de cuentos,
poemas,
canciones,
refranes,
adivinanzas,
trabalenguas, piezas teatrales, cómics, etc., propias o
ajenas, aplicando distintas estrategias (memorizar,
improvisar, recitar, etc.); asimismo, se pretende
constatar que el alumnado aplica las convenciones
propias del género teatral en producciones propias
(tomando decisiones consensuadas, aplicándolas,
valorando el trabajo resultante…), utilizando la
biblioteca escolar y los medios digitales como
recursos para la búsqueda de textos modelo y el
acercamiento a manifestaciones teatrales diversas,
con la finalidad de desarrollar progresivamente
destrezas lingüísticas orales, no verbales o gestuales
que lo ayuden a mejorar en el uso de la lengua y
favorecer la propia autonomía y autoconfianza, así
como la expresión de la propia creatividad y
emocionalidad. Se valorará que el alumnado sea
capaz de participar activamente en estos procesos de
producción individual, grupal y colectiva, respetando
la diversidad de puntos de vista y opiniones.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Participa con poco interés en
dinámicas teatrales, juegos
escénicos o dramatizaciones
individuales,
grupales
o
colectivas, de distintos tipos de
textos
propios
o ajenos,
aplicando
de
manera
incorrecta distintas estrategias
(memorizar, improvisar, recitar).
Posteriormente
muestra
dificultades aun con ayuda para
producir y ejecutar, de manera
individual, grupal o colectiva,
textos dramáticos de escasa
complejidad y poco creativos,
en los que utiliza con
incorrecciones los recursos de
los intercambios orales y en los
que aplica de forma imprecisa
las convenciones del género
teatral en sus diferentes fases.
Para ello, toma decisiones poco
deliberadas y escasamente
consensuadas, sin respetar
siempre la diversidad de puntos
de vista y opiniones; y utiliza de
manera poco eficiente aun de
manera guiada la biblioteca
escolar y los medios digitales
para la búsqueda de textos
modelo. Todo ello le dificulta la
mejora de la propia capacidad
lingüística,
comunicativa,
expresiva, emocional y creativa,
así como de la autonomía y la
confianza.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. 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,
grupales o colectivas, para mejorar la propia
capacidad lingüística, comunicativa, expresiva,
emocional y creativa, y para favorecer la
autonomía y la confianza en las propias
posibilidades.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

143/458

Identifica
con
algunas
imprecisiones y a partir de
pautas las lenguas oficiales de
España, así como algunas de las
características que presenta el
español hablado en Canarias y
en América en producciones o
tareas individuales o grupales
sencillas, relacionadas con la
utilización de diferentes recursos
orales y escritos, en distintos
formatos.
Además,
valora
aunque
con
conciencia
superficial
esta diversidad,
especialmente en lo relacionado
con la variedad culta canaria,
adoptando una actitud respetuosa
hacia la variedad lingüística del
español desde una perspectiva
de enriquecimiento personal,
social y cultural.

Identifica sin imprecisiones
importantes y generalmente
sin ayuda las lenguas oficiales
de España, así como algunas de
las características que presenta el
español hablado en Canarias y
en América en producciones o
tareas individuales o grupales
estructuradas, relacionadas con
la utilización de diferentes
recursos orales y escritos, en
distintos formatos. Además,
valora de manera razonada esta
diversidad, especialmente en lo
relacionado con la variedad culta
canaria, adoptando una actitud
respetuosa hacia la variedad
lingüística del español desde
una
perspectiva
de
enriquecimiento personal, social
y cultural.

Identifica con precisión y de
manera autónoma las lenguas
oficiales de España, así como
algunas de las características que
presenta el español hablado en
Canarias y en América en
producciones
o
tareas
individuales o grupales de cierta
complejidad, relacionadas con
la utilización de diferentes
recursos orales y escritos, en
distintos formatos. Además,
valora con conciencia crítica
esta diversidad, especialmente
en lo relacionado con la variedad
culta canaria, adoptando una
actitud respetuosa hacia la
variedad lingüística del español
desde
una perspectiva de
enriquecimiento personal, social
y cultural.

Con este criterio se pretende verificar que el
alumnado conoce y valora la realidad lingüística del
español, que identifica las lenguas oficiales de
España y que reconoce algunas de las características
que presenta el español hablado en Canarias y en
América a través de la utilización de distintos
recursos (lectura y audición de muestras reales
procedentes de diversas fuentes, mapas, materiales
digitales, etc.), para su enriquecimiento personal,
social y cultural favoreciéndose así la formación de
una ciudadanía solidaria, tolerante y respetuosa.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Identifica
con
muchas
imprecisiones, aun con ayuda,
las lenguas oficiales de España,
así como algunas de las
características que presenta el
español hablado en Canarias y
en América en producciones o
tareas individuales o grupales
muy básicas, relacionadas con
la utilización de diferentes
recursos orales y escritos, en
distintos formatos. Además,
valora aunque de forma
mecánica esta diversidad, así
como lo relacionado con la
variedad culta canaria, sin
adoptar siempre una actitud
respetuosa hacia la variedad
lingüística del español desde
una
perspectiva
de
enriquecimiento personal, social
y cultural.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

8. Conocer la variedad lingüística de España,
identificando las lenguas oficiales y reconociendo
algunas características del español hablado en
Canarias y en América con la finalidad de
comprender y valorar esta diversidad como
fuente de enriquecimiento personal, social y
cultural adoptando una actitud de respeto hacia
esta diversidad.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

144/458

Crea textos literarios de cierta
complejidad y creativos, en
prosa o en verso, a partir de la
escucha y la lectura de distintos
tipos de textos de la tradición
oral o escrita, reconociendo,
interpretando y utilizando con
cierta coherencia y corrección
las convenciones propias de los
principales géneros literarios, así
como recursos literarios y
léxicos, para buscar una mejora
progresiva en el uso de la lengua
y
construir
de
manera
significativa el propio plan
lector. Utiliza, además, las
bibliotecas escolares o los
medios digitales de manera casi
autónoma,
deliberación
e
iniciativa
personal
como
recursos para acceder a la
experiencia literaria y explorar
los cauces que le ayuden a
desarrollar la sensibilidad, la
creatividad y el sentido estético.

Crea textos literarios complejos,
originales y creativos en prosa
o en verso, a partir de la escucha
y la lectura de distintos tipos de
textos de la tradición oral o
escrita,
reconociendo,
interpretando y utilizando con
coherencia y corrección las
convenciones propias de los
principales géneros literarios, así
como recursos literarios y
léxicos, para buscar una mejora
progresiva en el uso de la lengua
y
construir
de
manera
significativa el propio plan
lector. Utiliza, además, las
bibliotecas escolares o los
medios digitales de manera
autónoma, conciencia crítica e
iniciativa
personal
como
recursos para acceder a la
experiencia literaria y explorar
los cauces que le ayuden a
desarrollar la sensibilidad, la
creatividad y el sentido estético.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Crea
textos
literarios
estructurados
y
con
aportaciones creativas en prosa
o en verso, a partir de la escucha
y la lectura de distintos tipos de
textos de la tradición oral o
escrita,
reconociendo,
interpretando y utilizando con
algunas
incorrecciones
asumibles las convenciones
propias de los principales
géneros literarios, así como
recursos literarios y léxicos, para
buscar una mejora progresiva en
el uso de la lengua y construir de
manera significativa el propio
plan lector. Utiliza, además, las
bibliotecas escolares o los
medios digitales a partir de
pautas y con conciencia
superficial como recursos para
acceder a la experiencia literaria
y explorar los cauces que le
ayuden
a
desarrollar
la
sensibilidad, la creatividad y el
sentido estético

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Crea textos literarios poco
estructurados y con escasa
creatividad, en prosa o en
verso, a partir de la escucha y
la lectura de distintos tipos de
textos de la tradición oral o
escrita,
reconociendo,
interpretando y utilizando con
incorrecciones importantes
las convenciones propias de
los
principales
géneros
literarios, así como recursos
literarios y léxicos, para
buscar una mejora progresiva
en el uso de la lengua y
construir
de
manera
significativa el propio plan
lector. Utiliza, además, las
bibliotecas escolares o los
medios digitales solo con
ayuda y de forma mecánica
como recursos para acceder a
la experiencia literaria y
explorar los cauces que le
ayuden a desarrollar la
sensibilidad, la creatividad y
el sentido estético.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

Con este criterio se pretende constatar que el
alumnado es capaz de crear textos literarios a partir de
la escucha y la lectura expresiva, interpretativa y
crítica de distintos tipos de textos literarios, tanto de la
tradición oral como de la escrita (poemas, cuentos,
canciones, refranes, adivinanzas, fragmentos teatrales,
adaptaciones de obras clásicas, literatura actual, etc.),
reconociendo, interpretando y utilizando las
convenciones propias de los principales géneros
literarios, así como recursos: literarios (lenguaje
figurado,
metáforas,
comparaciones,
personificaciones, juegos de palabras, etc.), léxicos
(aumentativos,
diminutivos,
sinónimos,
etc.),
sintácticos, fónicos, rítmicos, etc., con la finalidad de
disfrutar de la experiencia literaria y explorar sus
propias capacidades expresivas; asimismo, se quiere
evaluar que el alumnado es capaz de construir su
propio plan lector (selección de lecturas con un
criterio personal, programación de un tiempo semanal
de lectura, exposición de los argumentos de las
lecturas realizadas, aportación de algunas referencias
bibliográficas acerca de la autoría del texto o las
ilustraciones, el género, la editorial, expresión de una
opinión personal sobre el texto literario…), utilizando,
para ello, las posibilidades que le ofrecen la biblioteca
escolar o los medios digitales para el acceso a la
experiencia literaria.

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

9. Crear textos literarios de géneros diversos, en
prosa o en verso, partiendo de la lectura expresiva,
comprensiva y crítica de distintos tipos de textos
literarios, tanto en la práctica escolar como en la
lectura por propia iniciativa, reconociendo,
interpretando y utilizando algunas de sus
convenciones, y adecuándose a las características
del género, con la finalidad de apreciar el valor de
los mismos y construir de forma significativa el
propio plan lector, buscar una mejora progresiva
en el uso de la lengua y explorar los cauces que le
ayuden a desarrollar la sensibilidad, la creatividad
y el sentido estético.

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

145/458
RÚBRICA - Lengua Castellana y Literatura - 6.º

Demuestra, a través de producciones
individuales
o
grupales
que
interpreta de forma significativa y
con conciencia crítica, además de
con algunas imprecisiones poco
importantes y de manera guiada ,
el sentido general, la intención
comunicativa, los contenidos y
valores implícitos (especialmente la
ironía y el doble sentido) de textos
orales de complejidad destacable,
de diferente tipo y finalidad, propios
del contexto personal, escolar o
social,, discriminando con algunos
errores
asumibles
entre
información
y
opinión,
y
reconociendo e integrando de forma
aceptable la información verbal y
no verbal. De esta manera, elabora
resúmenes con alguna deficiencia
de cohesión y no totalmente
completos, de estos textos, en los
que
identifica
con
algunas
incorrecciones poco relevantes el
tema y las ideas principales,
diferenciándolas de las secundarias,
así como producciones individuales
o grupales en las que utiliza la
información recabada en los textos,
aunque con pocas aportaciones
personales. Asimismo, emite juicios
críticos asertivos aunque con
algunas incoherencias sobre los
textos. Todo ello para profundizar en
sus conocimientos previos, acceder a
otros
nuevos
y
mejorar
progresivamente su propio uso oral
de la lengua.

Demuestra,
a
través
de
producciones
individuales
o
grupales que interpreta de forma
significativa y con conciencia
crítica, además de con bastante
precisión
y
con
cierta
autonomía, el sentido general, la
intención
comunicativa,
los
contenidos y valores implícitos
(especialmente la ironía y el doble
sentido) de textos orales de
complejidad
destacable,
de
diferente tipo y finalidad, propios
del contexto personal, escolar o
social,,
discriminando
con
adecuación
suficiente
entre
información
y
opinión,
y
reconociendo e integrando de
manera bastante pertinente la
información verbal y no verbal. De
esta manera, elabora resúmenes
cohesionados y completos de
estos textos, en los que identifica
con corrección el tema y las ideas
principales, diferenciándolas de las
secundarias,
así
como
producciones
individuales
o
grupales en las que utiliza la
información recabada en los
textos, introduciendo algunas
novedades personales. Asimismo,
emite juicios críticos asertivos y
con bastante coherencia sobre los
textos. Todo ello para profundizar
en sus conocimientos previos,
acceder a otros nuevos y mejorar
progresivamente su propio uso
oral de la lengua.

Demuestra,
a
través
de
producciones individuales o
grupales que interpreta de forma
significativa y con conciencia
crítica, además de con precisión
y autonomía el sentido general,
la intención comunicativa, los
contenidos y valores implícitos
(especialmente la ironía y el
doble sentido) de textos orales
de complejidad destacable, de
diferente tipo y finalidad,
propios del contexto personal,
escolar o social, discriminando
con
corrección
entre
información y opinión, y
reconociendo e integrando de
manera
pertinente
la
información verbal y no verbal.
De esta manera, elabora
resúmenes cohesionados y
completos de estos textos, en los
que identifica con corrección y
fluidez el tema y las ideas
principales, diferenciándolas de
las secundarias, así como
producciones individuales o
grupales en las que utiliza la
información recabada en los
textos de manera personal
personal. Asimismo, emite
juicios críticos asertivos y
coherentes sobre los textos.
Todo ello para profundizar en
sus conocimientos previos,
acceder a otros nuevos y mejorar
progresivamente su propio uso
oral de la lengua.

Se pretende verificar que el alumnado, a
través de una actitud de escucha activa y
mediante la puesta en funcionamiento de
estrategias
de
comprensión
literal,
interpretativa y crítica, comprende e
interpreta de forma crítica la información, el
sentido general y la intención comunicativa
de textos orales de diferente tipo (avisos,
normas,
instrucciones,
exposiciones,
noticias,
publicidad…)
y
finalidad
(narrativos, descriptivos, informativos,
instructivos, argumentativos, etc.); que
identifica el tema y las ideas principales y
secundarias del texto; realiza deducciones e
inferencias sobre contenidos y valores no
explícitos; distingue información y opinión;
interpreta algunos elementos implícitos
como la ironía o el doble sentido; y que es
capaz de resumirlos para elaborar,
individualmente o en grupo, un juicio crítico
sobre el mismo con una actitud de respeto
tanto hacia las ideas expresadas en el texto
como hacia los juicios

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Demuestra,
a
través
de
producciones
individuales
o
grupales que interpreta con escasa
conciencia crítica, además de con
imprecisiones importantes, aun
de manera guiada el sentido
general, la intención comunicativa,
los contenidos y valores implícitos
(especialmente la ironía y el doble
sentido) de textos orales de
complejidad
destacable,
de
diferente tipo y finalidad, propios
del contexto personal, escolar o
social,, discriminando con errores
destacables entre información y
opinión, sin reconocer e integrar la
información verbal y no verbal. De
esta manera, elabora resúmenes
fragmentados e incompletos, de
estos textos, en los que identifica
con incorrecciones importantes
el tema y las ideas principales,
diferenciándolas
de
las
secundarias,
así
como
producciones
individuales
o
grupales en las que copia la
información recabada en los textos
sin ninguna aportación personal.
Asimismo, emite juicios críticos
poco
asertivos
y
con
incoherencias sobre los textos.
Todo ello le dificulta el
profundizar en sus conocimientos
previos, acceder a otros nuevos y
mejorar
progresivamente
su
propio uso oral de la lengua.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Comprender el sentido global de textos
orales de los ámbitos personal, escolar o
social según su tipología y finalidad, a
través
de
la integración
y el
reconocimiento de la información verbal
y no verbal, distinguiendo las ideas
principales y secundarias, e identificando
las ideas, opiniones o valores no explícitos
para
desarrollar
progresivamente
estrategias de comprensión que le
permitan interpretar estos textos de
forma significativa, emitir un juicio
crítico sobre los mismos y mejorar las
producciones propias.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

146/458

Produce,
individual
o
grupalmente,
textos
orales
estructurados,
propios
del
contexto personal, escolar o
social, en los que expresa sus
ideas, opiniones o emociones sin
dificultades destacables y con
aportaciones creativas, además
de con claridad, asertividad y
sentido crítico, empleando la
lengua oral de forma adecuada,
ya sea en situaciones de
comunicación espontáneas, en las
que respeta frecuentemente las
normas del intercambio oral; o
dirigidas. Para ello, adapta su
intervención al contexto, utiliza
un vocabulario adecuado pero
poco variado y tiene en cuenta
los elementos no verbales. En el
caso de las producciones
planificadas, elabora guiones
previos
mejorables,
con
imprecisiones poco importantes
en los que organiza y planea su
discurso con coherencia aunque
con algunas deficiencias poco
importantes en lo referido a la
claridad y el orden, gestionando
de manera adecuada el tiempo y
apoyándose en el uso adecuado
y bastante personal de los
medios audiovisuales y las TIC.
Todo ello con la finalidad de
mejorar progresivamente en el
uso oral de la lengua, desarrollar
la propia creatividad y valorar la
importancia de un intercambio
comunicativo asertivo.

Produce,
individual
o
grupalmente, textos orales
complejos,
propios
del
contexto personal, escolar o
social, en los que expresa con
fluidez y creatividad, además
de con claridad, asertividad y
sentido crítico, sus ideas,
opiniones
o
emociones,
empleando la lengua oral de
forma adecuada, ya sea en
situaciones de comunicación
espontáneas, en las que respeta
con regularidad las normas
del intercambio oral; o
dirigidas. Para ello, adapta su
intervención
al
contexto,
utiliza
un
vocabulario
adecuado y variado, y tiene en
cuenta los elementos no
verbales. En el caso de las
producciones
planificadas,
elabora
guiones
previos
bastante
precisos
y
funcionales en los que
organiza y planea su discurso
coherentemente y de manera
clara
y
ordenada,
gestionando
de
manera
adecuada
el
tiempo
y
apoyándose
en
el
uso
adecuado y personal de los
medios audiovisuales y las
TIC. Todo ello con la finalidad
de mejorar progresivamente en
el uso oral de la lengua,
desarrollar
la
propia
creatividad y valorar la
importancia de un intercambio
comunicativo asertivo.

Produce,
individual
o
grupalmente, textos orales de
complejidad
destacable,
propios del contexto personal,
escolar o social, en los que
expresa
con
fluidez,
creatividad y originalidad,
además de con claridad,
asertividad y sentido crítico,
sus
ideas,
opiniones
o
emociones,
empleando
la
lengua oral de forma adecuada,
ya sea en situaciones de
comunicación espontáneas, en
las que respeta siempre las
normas del intercambio oral; o
dirigidas. Para ello, adapta su
intervención al contexto, utiliza
un vocabulario adecuado y
variado, y tiene en cuenta los
elementos no verbales. En el
caso de las producciones
planificadas, elabora guiones
previos precisos y funcionales
en los que organiza y planea su
discurso coherentemente y de
manera clara, ordenada y
pertinente, gestionando de
manera adecuada el tiempo y
apoyándose
en
el
uso
adecuado, eficaz y personal
de los medios audiovisuales y
las TIC. Todo ello con la
finalidad
de
mejorar
progresivamente en el uso oral
de la lengua, desarrollar la
propia creatividad y valorar la
importancia de un intercambio
comunicativo asertivo.

Se
pretende
constatar
que
el
alumnado,
individualmente o en grupo, es capaz de emplear la
lengua oral de forma adecuada (dicción, articulación,
ritmo, entonación, volumen, pausas…), en diversas
situaciones de comunicación espontáneas (expresión
de emociones o expectativas, aclaración de dudas,
planteamiento de preguntas, movilización de
conocimientos previos, diálogos…) o dirigidas
(narraciones,
descripciones,
exposiciones,
argumentaciones, encuestas, noticias, entrevistas,
reportajes…), adaptándose al contexto y respetando
las normas del intercambio oral (turno de palabra,
escucha activa, adecuación y respeto a la intervención
del interlocutor, normas de cortesía…); asimismo, se
evaluará si el alumnado organiza y planifica
coherentemente su discurso, elaborando guiones
previos a su intervención, teniendo en cuenta los
elementos no verbales, gestionando el tiempo,
transmitiendo la información con el apoyo de los
medios audiovisuales y de las tecnologías de la
información, y utilizando un vocabulario adecuado,
con la finalidad de expresar sus propias ideas,
opiniones y emociones con claridad, creatividad,
asertividad y sentido crítico, e ir mejorando en el uso
oral de la lengua.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Produce,
individual
o
grupalmente, textos orales poco
estructurados,
propios
del
contexto personal, escolar o
social, en los que expresa sus
ideas, opiniones o emociones
con dificultad y con poca
creatividad,
claridad
y
asertividad, empleando la lengua
oral de forma poco adecuada, ya
sea
en
situaciones
de
comunicación espontáneas, en
las
que
no
respeta
adecuadamente las normas del
intercambio oral; o dirigidas. De
esta
manera,
presenta
dificultades para adaptar su
intervención al contexto, utiliza
un vocabulario poco adecuado y
muy pobre, y no tiene en cuenta
los elementos no verbales. En el
caso de las producciones
planificadas, elabora guiones
previos
inadecuados
e
imprecisos en los que organiza y
planea
su
discurso
con
incoherencias, y de manera
poco clara o desordenada,
gestionando de manera poco
adecuada
el
tiempo
y
apoyándose en el uso poco
adecuado y personal de los
medios audiovisuales y las TIC.
Todo ello le dificulta la mejora
progresiva en el uso oral de la
lengua, el desarrollo de la propia
creatividad y la valoración de la
importancia de un intercambio
comunicativo asertivo.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. Participar en situaciones de comunicación oral
respetando las normas de esta forma de
comunicación y aplicando estrategias para hablar
en público en situaciones planificadas y no
planificadas; y producir textos orales de los géneros
más habituales, relacionados con los distintos
ámbitos de la interacción social, que respondan a
diferentes finalidades, empleando en ellos distintos
recursos para expresar ideas, opiniones o emociones
personales con la finalidad de satisfacer las
necesidades comunicativas, buscar una mejora
progresiva en el uso oral de la lengua y desarrollar
la propia creatividad, valorando la importancia de
un intercambio comunicativo asertivo.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

147/458
Demuestra que comprende de
manera global e interpreta, con
algunas imprecisiones poco
importantes la información e
ideas explícitas e implícitas, así
como el lenguaje figurado, en
textos escritos de complejidad
destacable, en diferentes soportes
y de distinto tipo y propósito,
propios del ámbito personal,
escolar o social, identificando con
algunos errores asumibles su
tipología
e
intención
comunicativa, a través de
producciones previas a la lectura,
durante la misma y posteriores a
esta, o de la elaboración de
resúmenes
con
alguna
deficiencia de cohesión y no
totalmente completos, o la
emisión de valoraciones asertivas
aunque
con
algunas
incoherencias sobre los mismos.
Para ello, lee los textos en silencio
o en voz alta con una velocidad,
fluidez y entonación adecuadas, y
aplica de manera consciente,
aunque
guiada,
distintas
estrategias de comprensión, lo que
le permite integrar aunque con
la
alguna
incoherencia
información contenida en el título,
las ilustraciones o fotografías, y
en la tipografía; así como en
esquemas y mapas conceptuales
sencillos que puedan acompañar
al texto. Todo ello para
profundizar en sus conocimientos
previos, acceder a otros nuevos y
mejorar
progresivamente
su
propio uso oral de la lengua.

Demuestra que comprende de
manera global e interpreta,
con bastante precisión y con
deliberación, la información e
ideas explícitas e implícitas,
así como el lenguaje figurado,
en
textos
escritos
de
complejidad destacable, en
diferentes soportes y de
distinto tipo y propósito,
propios del ámbito personal,
escolar o social, identificando
con corrección su tipología e
intención comunicativa, a
través de producciones previas
a la lectura, durante la misma
y posteriores a esta, de la
elaboración de resúmenes
cohesionados y completos, o
la emisión de valoraciones
asertivas
y con cierta
coherencia sobre los mismos.
Para ello, lee los textos en
silencio o en voz alta con una
velocidad
y
entonación
adecuadas, y aplica de
manera consciente y de
forma
casi
autónoma
distintas
estrategias
de
comprensión, que le permiten
integrar con cierta coherencia
la información contenida en el
título, las ilustraciones o
fotografías, y en la tipografía;
así como en esquemas y
mapas conceptuales sencillos
que puedan acompañar al
texto.
Todo
ello
para
profundizar
en
sus
conocimientos
previos,
acceder a otros nuevos y
mejorar progresivamente su
propio uso oral de la lengua.

Demuestra que comprende de
manera global e interpreta,
con precisión y conciencia
crítica, la información e ideas
explícitas e implícitas, así
como el lenguaje figurado en
textos
escritos
de
complejidad destacable, en
diferentes soportes y de
distinto tipo y propósito,
propios del ámbito personal,
escolar o social, identificando
con corrección y fluidez su
tipología
e
intención
comunicativa, a través de
producciones previas a la
lectura, durante la misma y
posteriores a esta, de la
elaboración de resúmenes
cohesionados y completos, o
la emisión de valoraciones
asertivas y coherentes sobre
los mismos. Para ello, lee los
textos en silencio o en voz alta
con una velocidad, fluidez y
entonación
adecuadas,
y
aplica de manera consciente
y
autónoma
distintas
estrategias de comprensión,
que le permiten integrar con
coherencia y fluidez la
información contenida en el
título, las ilustraciones o
fotografías, y en la tipografía;
así como en esquemas y
mapas conceptuales sencillos
que puedan acompañar al
texto.
Todo
ello
para
profundizar
en
sus
conocimientos
previos,
acceder a otros nuevos y
mejorar progresivamente su
propio uso oral de la lengua.

Se pretende verificar que el alumnado, por medio de un
trabajo previo a la lectura, durante la lectura y posterior
a esta, es capaz de interpretar la información e ideas
explícitas e implícitas, y de comprender de manera
global diferentes tipos de textos propios del ámbito
personal, escolar o social, en diferentes soportes y con
diversos
propósitos
(expositivos,
narrativos,
descriptivos, periodísticos, publicitarios, redes digitales,
hipertextos, etc.), diferenciando su intención
comunicativa (información, opinión), a partir de la
lectura en voz alta (con una velocidad, fluidez y
entonación adecuadas) o de la lectura silenciosa; que
aplica distintas estrategias de comprensión (activación
de conocimientos previos, relectura, parafraseo, visión
general del texto, identificación de términos o conceptos
confusos, formulación de preguntas, identificación de
palabras clave, identificación de las ideas principales y
secundarias, realización de inferencias, deducción del
significado de palabras y expresiones con ayuda del
contexto o del diccionario, formulación de hipótesis…),
integrando la información contenida en el título, las
ilustraciones o las fotografías, la tipografía en los
titulares o en las portadas, gráficos…; y que interpreta
esquemas de llave, números, mapas conceptuales
sencillos…; asimismo, se verificará que el alumnado
interpreta
el
lenguaje
figurado
(metáforas,
personificaciones, juego de palabras, etc.), de manera
que sea capaz de sintetizar e integrar la información de
los mismos en la elaboración de resúmenes, valorar de
manera crítica los textos leídos y disfrutar de la lectura,
utilizándola como recursos para ampliar su vocabulario
y fijar las reglas ortográficas.

7
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Demuestra dificultades para
comprender de manera global
textos escritos e interpreta, con
imprecisiones importantes, la
información e ideas explícitas e
implícitas, así como el lenguaje
figurado, en textos escritos de
complejidad destacable, en
diferentes soportes y de distinto
tipo y propósito, propios del
ámbito personal, escolar o
social,
identificando
con
errores
importantes
su
tipología
e
intención
comunicativa, a través de
producciones previas a la
lectura, durante la misma y
posteriores a esta, de la
elaboración de resúmenes
fragmentados e incompletos,
o la emisión de valoraciones
poco asertivas
y con
incoherencias
sobre
los
mismos. Para ello, lee los
textos en silencio o en voz alta
sin una velocidad, fluidez y
entonación adecuadas, y aplica
con dificultad, aun de manera
guiada, distintas estrategias de
comprensión, lo que le impide
integrar con coherencia la
información contenida en el
título, las ilustraciones o
fotografías, y en la tipografía;
así como en esquemas y mapas
conceptuales sencillos que
puedan acompañar al texto.
Todo
ello
le
dificulta
profundizar
en
sus
conocimientos previos, acceder
a otros nuevos y mejorar
progresivamente su propio uso
oral de la lengua.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Interpretar textos de diversa índole y en diferentes
soportes según su tipología, a través de la lectura en
voz alta o silenciosa, por medio de la activación
progresiva de estrategias para el desarrollo de
habilidades de comprensión que permitan
interpretar, resumir y valorar las ideas y opiniones
contenidas en estos, disfrutar de la lectura, acceder al
conocimiento del mundo y aumentar la capacidad
lectora, así como ampliar el vocabulario y fijar la
ortografía.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

148/458
Produce,
individual
o
grupalmente, textos escritos en
distintos formatos, propios del
ámbito personal, escolar o
social,
con
diferentes
intenciones comunicativas y
que respondan a distintas
tipologías textuales, complejos
y con una adecuada extensión
que atiende a lo fundamental,
respetando
con
bastante
precisión su estructura y
haciendo un uso adecuado y
personal de las TIC, en su
caso, en los que expresa de
manera
creativa
sus
conocimientos,
ideas,
experiencias y emociones. Para
ello, aplica con bastante
autonomía y deliberación
todas las fases del proceso de
escritura, haciendo un uso
autónomo y bastante preciso
del diccionario para resolver
sus dudas, de manera que
presenta las ideas con orden,
coherencia
y
cohesión,
utilizando el registro adecuado;
aplica con bastante corrección
y deliberación las reglas
gramaticales, ortográficas, de
acentuación y puntuación; y
cuida
adecuadamente
la
caligrafía y la presentación de
sus escritos. Finalmente, evalúa
con sentido crítico y de
manera asertiva, las propias
producciones y las ajenas. Todo
ello para favorecer la formación
de un pensamiento crítico,
mejorar la eficacia escritora y
fomentar la creatividad.

Se pretende comprobar que el alumnado sea capaz de
escribir, en diferentes formatos y haciendo un uso
adecuado de las TIC, distintos tipos de textos propios
del ámbito personal, escolar o social (diarios, cartas,
correos, opiniones, reflexiones, resúmenes, esquemas,
mapas conceptuales, noticias, entrevistas…), así como
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos
o argumentativos, presentando las ideas con orden,
coherencia y cohesión, aplicando las reglas
gramaticales, ortográficas, de acentuación (agudas,
llanas y esdrújulas) y de puntuación (uso del punto, la
coma, el punto y coma, el guión, los dos puntos, la
raya, los signos de entonación, el paréntesis, las
comillas…), usando el registro adecuado, siguiendo
todas las fases del proceso de escritura (planificación,
textualización, revisión, reescritura), teniendo en
cuenta la caligrafía y la presentación, con la finalidad
de mejorar en el uso de la lengua y buscar cauces que
desarrollen la propia creatividad. Asimismo, se
pretende constatar que el alumnado es capaz de valorar
la escritura como herramienta con la que construir su
propio aprendizaje y como medio para la expresión de
sentimientos,
experiencias,
conocimientos
y
emociones, evaluando con sentido crítico sus propias
producciones y las ajenas, y evitando prejuicios y
discriminaciones.

Produce,
individual
o
grupalmente, textos escritos en
distintos formatos, propios del
ámbito personal, escolar o social,
con
diferentes
intenciones
comunicativas y que respondan a
distintas tipologías textuales, de
complejidad destacable y con
una adecuada extensión que
combina lo importante y lo
secundario, respetando con
precisión su estructura y
haciendo un uso adecuado, eficaz
y personal de las TIC, en su
caso, en los que expresa de
manera creativa y original sus
conocimientos,
ideas,
experiencias y emociones. Para
ello,
aplica
de
manera
autónoma y con sentido crítico
todas las fases del proceso de
escritura, haciendo un uso
autónomo
y
preciso
del
diccionario para resolver sus
dudas, de manera que presenta las
ideas con orden, coherencia y
cohesión, utilizando el registro
adecuado; aplica con corrección
y
conciencia las reglas
gramaticales, ortográficas, de
acentuación y puntuación; y cuida
de manera destacable la
caligrafía y la presentación de sus
escritos. Finalmente, evalúa con
sentido crítico y de manera
asertiva,
las
propias
producciones y las ajenas. Todo
ello para favorecer la formación
de un pensamiento crítico,
mejorar la eficacia escritora y
fomentar la creatividad.
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Produce,
individual
o
grupalmente, textos escritos en
distintos formatos, propios del
ámbito personal, escolar o social,
con
diferentes
intenciones
comunicativas y que respondan a
distintas tipologías textuales,
estructurados aunque con una
extensión que necesita de
ampliación,
respetando
sin
imprecisiones importantes su
estructura y haciendo un uso
adecuado
aunque
bastante
personal de las TIC, en su caso,
en los que expresa, con
aportaciones
creativas,
sus
conocimientos,
ideas,
experiencias y emociones. Para
ello, aplica a partir de pautas y
con conciencia superficial todas
las fases del proceso de escritura,
haciendo un uso autónomo y con
algunas imprecisiones poco
importantes del diccionario para
resolver sus dudas, de manera que
presenta las ideas con orden,
coherencia y cohesión, utilizando
el registro adecuado; aplica con
algunas incorrecciones y con
conciencia superficial las reglas
gramaticales, ortográficas, de
acentuación y puntuación; y cuida
de forma aceptable la caligrafía
y la presentación de sus escritos.
Finalmente, evalúa con sentido
crítico y de manera asertiva las
propias producciones y las ajenas.
Todo ello para favorecer la
formación de un pensamiento
crítico, mejorar la eficacia
escritora
y
fomentar
la
creatividad.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Produce,
individual
o
grupalmente, textos escritos en
distintos formatos, propios del
ámbito personal, escolar o social,
con
diferentes
intenciones
comunicativas y que respondan a
distintas tipologías textuales,
poco estructurados y con una
extensión
insuficiente,
respetando su estructura con
imprecisiones importantes en lo
que se refiere a su estructura, y
haciendo un uso poco adecuado y
poco personal de las TIC, en su
caso, en los que expresa de
manera poco creativa sus
conocimientos,
ideas,
experiencias
y
emociones.
Aplica, por tanto, sin la debida
progresión, aun con ayuda, las
fases del proceso de escritura,
haciendo un uso poco autónomo
y con muchas imprecisiones del
diccionario para resolver sus
dudas, de manera que presenta
las ideas con falta de orden,
coherencia y cohesión, sin
utilizar el registro adecuado;
aplica de forma mecánica y con
incorrecciones importantes las
reglas gramaticales, ortográficas,
de acentuación y puntuación; y
no cuida adecuadamente la
caligrafía y la presentación de sus
escritos. Finalmente, evalúa con
poco sentido crítico y de forma
poco asertiva las propias
producciones y las ajenas. Todo
ello le dificulta la formación de
un pensamiento crítico, la mejora
en la eficacia escritora y el
fomento de la creatividad.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

4. Producir textos escritos propios del ámbito
personal, escolar o social con diferentes intenciones
comunicativas, coherencia y corrección, haciendo
uso del diccionario y utilizando un vocabulario
acorde a su edad, respetando su estructura y
aplicando las reglas ortográficas y gramaticales,
cuidando la caligrafía y la presentación, de manera
que se apliquen todas las fases del proceso de
escritura, para favorecer la formación, a través del
lenguaje, de un pensamiento crítico, mejorar la
eficacia escritora y fomentar la creatividad,
valorando la importancia de la escritura como
fuente de adquisición de aprendizajes y como
vehículo para la expresión de sentimientos,
experiencias, conocimientos y emociones.

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

149/458
Aplica, con algunas incorrecciones
y con conciencia superficial,
conocimientos gramaticales y léxicos
básicos, en la comprensión y
producción de textos del ámbito
personal, escolar o social, para lograr
una comunicación oral y escrita
creativa, adecuada y eficaz. Así,
describe con imprecisiones poco
importantes y usa con bastante
propiedad nombres, determinantes,
pronombres, adjetivos y adverbios
por su función en la lengua; enuncia
acciones o estados conjugando y
usando con alguna dificultad poco
relevante los tiempos simples y
compuestos en las formas personales
y no personales del modo indicativo y
subjuntivo de los verbos; relaciona
palabras u oraciones, e identifica a
estas como unidades con significado
completo,
diferenciando con
algunas dudas el sujeto del
predicado; y reconoce y utiliza con
algunas incorrecciones asumibles
anáforas, deixis, elipsis, sinónimos o
conectores para dar cohesión a los
textos). De la misma manera,
reconoce y usa sin imprecisiones
importantes palabras compuestas y
derivadas, (identificando prefijos y
sufijos, y siendo capaz de crear
palabras derivadas), sinónimos y
antónimos, familias de palabras,
palabras polisémicas y homónimas,
arcaísmos,
extranjerismos
y
neologismos, frases hechas, siglas y
abreviaturas. Además, aplica con
algunas incorrecciones las normas
ortográficas utilizando de manera
bastante autónoma, si se le sugiere,
el diccionario como recurso para el
aprendizaje.

Aplica, con bastante corrección y
deliberación,
conocimientos
gramaticales y léxicos básicos, en
la comprensión y producción de
textos del ámbito personal, escolar
o social, para lograr una
comunicación oral y escrita
creativa, adecuada y eficaz. Así,
describe con bastante precisión y
usa con propiedad nombres,
determinantes,
pronombres,
adjetivos y adverbios por su
función en la lengua; enuncia
acciones o estados conjugando y
usando con coherencia los tiempos
simples y compuestos en las
formas personales y no personales
del modo indicativo y subjuntivo
de los verbos; relaciona palabras u
oraciones, e identifica a estas como
unidades con significado completo,
diferenciando con exactitud el
sujeto del predicado; y reconoce y
utiliza de manera bastante
pertinente anáforas, deixis, elipsis,
sinónimos o conectores para dar
cohesión a los textos). De la misma
manera, reconoce y usa con
precisión palabras compuestas y
derivadas, (identificando prefijos y
sufijos, y siendo capaz de crear
palabras derivadas), sinónimos y
antónimos, familias de palabras,
palabras polisémicas y homónimas,
arcaísmos,
extranjerismos
y
neologismos, frases hechas, siglas
y abreviaturas. Además, aplica con
bastante corrección las normas
ortográficas utilizando de manera
bastante autónoma y casi
siempre por propia iniciativa el
diccionario como recurso para el
aprendizaje.

Aplica,
con
corrección
y
conciencia crítica, conocimientos
gramaticales y léxicos básicos, en
la comprensión y producción de
textos del ámbito personal, escolar
o social, para lograr una
comunicación oral y escrita
creativa, adecuada y eficaz. Así,
describe con precisión y usa con
propiedad
nombres,
determinantes,
pronombres,
adjetivos y adverbios por su
función en la lengua; enuncia
acciones o estados conjugando y
usando
con
coherencia
y
propiedad los tiempos simples y
compuestos
en
las
formas
personales y no personales del
modo indicativo y subjuntivo de
los verbos; relaciona palabras u
oraciones, e identifica a estas como
unidades con significado completo,
diferenciando con exactitud y
seguridad el sujeto del predicado;
y reconoce y utiliza de manera
pertinente anáforas, deixis, elipsis,
sinónimos o conectores para dar
cohesión a los textos). De la misma
manera, reconoce y usa con
precisión y con propiedad
palabras compuestas y derivadas,
(identificando prefijos y sufijos, y
siendo capaz de crear palabras
derivadas), sinónimos y antónimos,
familias de palabras, palabras
polisémicas
y
homónimas,
arcaísmos,
extranjerismos
y
neologismos, frases hechas, siglas
y abreviaturas. Además, aplica con
corrección las normas ortográficas
utilizando de manera autónoma y
por
propia
iniciativa
el
diccionario como recurso para el
aprendizaje.

Con este criterio se pretende verificar si el
alumno o la alumna identifica, clasifica y
usa todas las categorías gramaticales por su
función en la lengua: presenta, sustituye y
expresa características del nombre, del
pronombre, del adjetivo y del adverbio; si
expresa acciones o estados conjugando y
usando adecuadamente los tiempos simples
y compuestos en las formas personales y no
personales del modo indicativo y subjuntivo
de los verbos; si enlaza o relaciona palabras
u oraciones identificándolas como unidades
de significado completo y diferenciando
sujeto y predicado; si reconoce y usa
sinónimos y antónimos, familias de palabras,
palabras
polisémicas
y
homónimas,
arcaísmos, extranjerismos y neologismos,
frases hechas, siglas y abreviaturas; si
reconoce palabras compuestas, prefijos y
sufijos, y es capaz de crear palabras
derivadas; si utiliza diccionario
para
enriquecer su vocabulario, fijar la ortografía
propia del nivel y profundizar en el
conocimiento de la lengua; si reconoce y
utiliza los conectores básicos necesarios que
dan cohesión al texto (anáforas, deixis,
elipsis, sinónimos, conectores…) con la
finalidad de mejorar progresivamente en el
uso de la lengua tanto en lo referido a la
producción en todas sus fases (planificación,
supervisión y evaluación) como a la
comprensión de textos orales o escritos
propios del ámbito personal, familiar,
escolar o social.

7
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Aplica, de manera incorrecta y de
forma mecánica, conocimientos
gramaticales y léxicos básicos, en la
comprensión y producción de textos
del ámbito personal, escolar o social,
para lograr una comunicación oral y
escrita creativa, adecuada y eficaz.
Así, describe con imprecisiones
importantes y usa de manera
confusa nombres, determinantes,
pronombres, adjetivos y adverbios
por su función en la lengua; enuncia
acciones o estados conjugando y
usando con dificultades relevantes
los tiempos simples y compuestos en
las formas personales y no personales
del modo indicativo y subjuntivo de
los verbos; relaciona palabras u
oraciones, e identifica a estas como
unidades con significado completo,
diferenciando con dificultad el
sujeto del predicado; y reconoce y
utiliza
con
incorrecciones
importantes anáforas, deixis, elipsis,
sinónimos o conectores para dar
cohesión a los textos). De la misma
manera, reconoce y usa con
imprecisiones importantes palabras
compuestas
y
derivadas,
(identificando con dificultad prefijos
y sufijos, y presentando problemas
para crear palabras derivadas),
sinónimos y antónimos, familias de
palabras, palabras polisémicas y
homónimas,
arcaísmos,
extranjerismos y neologismos, frases
hechas, siglas y abreviaturas.
Además, aplica de forma mecánica
y con incorrecciones importantes
las normas ortográficas utilizando
solo si se le sugiere y con poca
autonomía el diccionario como
recurso para el aprendizaje.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5.
Desarrollar
las
destrezas
y
competencias lingüísticas a través del uso
de la lengua y aplicar los conocimientos
básicos sobre la estructura de la lengua, la
gramática, el vocabulario y las reglas de
ortografía para favorecer y desarrollar,
mediante estrategias de mejora, una
comunicación y comprensión oral y
escrita creativa, adecuada y eficaz.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

150/458

Analiza de manera crítica y de
forma aproximada a lo
solicitado
la
información
obtenida a través de la consulta
autónoma de diferentes fuentes
bibliográficas
y
digitales,
haciendo un uso adecuado,
responsable y eficaz de las TIC.
Posteriormente la utiliza con
aportaciones creativas
y
personales, en producciones
individuales
o
grupales
estructuradas, aunque con una
extensión que necesita de
ampliación, relacionadas con el
ámbito personal, escolar o
social, así como en la realización
de
proyectos
personales,
escolares o sociales, sencillos,
en los que se esfuerza por ser
creativo y en los que demuestra
espíritu colaborativo. Para ello
integra en su trabajo con cierta
autonomía el uso de distintos
recursos para resolver dudas y
alcanzar
una
expresión
adecuada. Todo ello con la
finalidad de construir un
aprendizaje propio y mejorar
progresivamente en el uso de la
lengua.

Analiza de manera crítica y de
acuerdo a lo solicitado la
información obtenida a través de
la consulta autónoma y
bastante eficiente de diferentes
fuentes bibliográficas y digitales,
haciendo un uso adecuado,
responsable y versátil de las
TIC. Posteriormente la utiliza de
manera creativa y personal, en
producciones individuales o
grupales complejas y con una
adecuada
extensión
que
atiende a lo fundamental,
relacionadas con el ámbito
personal, escolar o social, así
como en la realización de
proyectos personales, escolares o
sociales, sencillos y creativos,
en los que demuestra espíritu
colaborativo. Para ello integra de
manera autónoma en su trabajo
el uso de distintos recursos para
resolver dudas y alcanzar una
expresión adecuada. Todo ello
con la finalidad de construir un
aprendizaje propio y mejorar
progresivamente en el uso de la
lengua.

Analiza de manera crítica y
pertinente
la
información
obtenida a través de la consulta
eficiente y autónoma de
diferentes fuentes bibliográficas
y digitales, haciendo un uso
adecuado
y responsable,
además de ágil y versátil de las
TIC. Posteriormente la utiliza de
manera creativa, original y
personal,
en
producciones
individuales o grupales de
complejidad destacable y con
una adecuada extensión que
combina lo importante y lo
secundario, relacionadas con el
ámbito personal, escolar o
social, así como en la realización
de
proyectos
personales,
escolares o sociales, sencillos,
creativos y originales, en los
que
demuestra
espíritu
colaborativo. Para ello integra en
su trabajo, con fluidez y de
manera autónoma, el uso de
distintos recursos para resolver
dudas y alcanzar una expresión
adecuada. Todo ello con la
finalidad de construir un
aprendizaje propio y mejorar
progresivamente en el uso de la
lengua.

Se pretende comprobar que el alumnado,
individualmente o en grupo, sea capaz de analizar
de manera crítica diferentes fuentes bibliográficas o
digitales
(bibliotecas, programas educativos
adaptados a la edad, prensa, Internet…) que le
ayuden a mejorar progresivamente en su uso de
la lengua, a descubrir nuevas realidades, a
despertar la curiosidad, y a ir progresivamente
desarrollando estrategias que le permitan construir
su propio aprendizaje de manera significativa, con
la finalidad de obtener información y utilizarla,
haciendo uso de las TIC, en producciones
personales propias del ámbito personal, escolar
(resúmenes, informes, tablas, gráficas, esquemas,
mapas conceptuales, guiones…) o social
(noticias, reportajes,
textos
de
opinión,
entrevistas, etc.) o en proyectos, individuales o
grupales, con sentido crítico y espíritu
colaborativo, mostrando interés por utilizar la
lengua de manera adecuada y personal.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Analiza con escasa conciencia
crítica y de manera poco
adecuada a lo solicitado, la
información obtenida a través de
la consulta guiada de diferentes
fuentes bibliográficas y digitales,
haciendo un uso poco adecuado,
responsable y básico de las
TIC. Posteriormente la utiliza de
manera poco creativa y
personal,
en
producciones
individuales o grupales poco
estructuradas y con una
extensión
insuficiente,
relacionadas con el ámbito
personal, escolar o social, así
como en la realización de
proyectos personales, escolares o
sociales, muy básicos y poco
creativos en los que demuestra
espíritu colaborativo. Para ello
integra en su trabajo con
dificultad, aun de manera
guiada, el uso de distintos
recursos para resolver dudas e
intentar alcanzar una expresión
adecuada. Todo ello le dificulta
construir un aprendizaje propio y
mejorar progresivamente en el
uso de la lengua.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Analizar de manera crítica diferentes tipos
de textos en fuentes bibliográficas y digitales,
utilizando las TIC de forma adecuada y
responsable, para buscar y tratar información, y
para la realización de tareas o la elaboración de
trabajos o proyectos personales, integrando en
su trabajo el uso de distintos recursos para
resolver dudas y alcanzar una expresión
adecuada, de manera que se construya un
aprendizaje propio.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

151/458

Participa
con
interés
inconstante
en
dinámicas
teatrales, juegos escénicos o
dramatizaciones
individuales,
grupales o colectivas, de
distintos tipos de textos propios
o ajenos, aplicando con algunas
incorrecciones
poco
importantes distintas estrategias
(memorizar, improvisar, recitar,
etc.). Posteriormente elabora y
pone en práctica proyectos
dramáticos
sencillos
con
aportaciones creativas en los
que
utiliza
con
algunas
incorrecciones recursos de
intercambios orales y en los que
aplica
con
algunas
imprecisiones las convenciones
del género teatral en sus
diferentes fases. Para ello diseña,
realiza y evalúa a partir de
pautas un plan de trabajo común
a través de la toma decisiones
consensuadas con conciencia
superficial,
respetando
la
diversidad de puntos de vista y
opiniones. Todo ello para
mejorar la propia capacidad
lingüística,
comunicativa,
expresiva, emocional y creativa,
y para favorecer la autonomía y
la confianza.

Participa con interés en
dinámicas
teatrales,
juegos
escénicos o dramatizaciones
individuales,
grupales
o
colectivas, de distintos tipos de
textos
propios
o
ajenos,
aplicando
con
bastante
corrección distintas estrategias
(memorizar, improvisar, recitar,
etc.). Posteriormente elabora y
pone en práctica proyectos
dramáticos sencillos y creativos,
en los que utiliza con bastante
corrección
recursos
de
intercambios orales y en los que
aplica con cierta precisión las
convenciones del género teatral
en sus diferentes fases. Para ello
diseña,
realiza
y
evalúa
generalmente sin ayuda un
plan de trabajo común a través
de la
toma decisiones
consensuadas con deliberación,
respetando la diversidad de
puntos de vista y opiniones.
Todo ello para mejorar la propia
capacidad
lingüística,
comunicativa,
expresiva,
emocional y creativa, y para
favorecer la autonomía y la
confianza.

Participa de forma activa y con
interés en dinámicas teatrales,
juegos
escénicos
o
dramatizaciones
individuales,
grupales o colectivas, de
distintos tipos de textos propios
o
ajenos,
aplicando
con
corrección
y
propiedad
distintas estrategias (memorizar,
improvisar,
recitar,
etc.).
Posteriormente elabora y pone
en práctica proyectos dramáticos
sencillos, creativos y originales
en los que utiliza con corrección
recursos de los intercambios
orales y en los que aplica de
manera
precisa
las
convenciones del género teatral
en sus diferentes fases. Para ello
diseña, realiza y evalúa de
manera autónoma un plan de
trabajo común a través de la
toma decisiones consensuadas
con
razonamientos
fundamentados, respetando la
diversidad de puntos de vista y
opiniones. Todo ello para
mejorar la propia capacidad
lingüística,
comunicativa,
expresiva, emocional y creativa,
y para favorecer la autonomía y
la confianza.

Se pretende constatar que el alumnado sea capaz de
participar en dinámicas, juegos escénicos (acciones
reales o imaginarias, improvisaciones, juegos de
roles, escenas, fantasías…), o en dramatizaciones,
individuales, grupales o colectivas, de distintos
tipos de textos (cuentos, poemas, canciones,
refranes, adivinanzas, trabalenguas, piezas teatrales,
cómics, etc.), propias o ajenas, aplicando distintas
estrategias (memorizar, improvisar, recitar, etc.);
asimismo, se pretende constatar que el alumnado
aplica las convenciones propias del género teatral
en la elaboración de proyectos propios, tomando
decisiones consensuadas para diseñar un plan de
trabajo común, realizarlo y evaluarlo, con la
finalidad de desarrollar progresivamente destrezas
lingüísticas orales, no verbales o gestuales que lo
ayuden a mejorar en el uso de la lengua y favorecer
la autonomía y la autoconfianza así como la
expresión de la propia creatividad y emocionalidad.
Se valorará que el alumnado sea capaz de participar
activamente en procesos de producción individual,
grupal y colectiva respetando la diversidad de
puntos de vista y opiniones.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Participa con poco interés en
dinámicas
teatrales,
juegos
escénicos o dramatizaciones
individuales,
grupales
o
colectivas, de distintos tipos de
textos
propios
o
ajenos,
aplicando de manera incorrecta
distintas estrategias (memorizar,
improvisar,
recitar,
etc.).
Posteriormente
presenta
dificultades para elaborar y
poner en práctica proyectos
dramáticos
sencillos
poco
creativos en los que utiliza con
incorrecciones los recursos de
intercambios orales y en los que
aplica de forma imprecisa las
convenciones del género teatral
en sus diferentes fases. Le cuesta
diseñar, realizar y evaluar un
plan de trabajo común, puesto
que toma decisiones poco
deliberadas y escasamente
consensuadas, sin respetar
siempre la diversidad de puntos
de vista y opiniones. Todo ello le
impide mejorar la propia
capacidad
lingüística,
comunicativa,
expresiva,
emocional
y
creativa,
y
favorecer la autonomía y la
confianza.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. 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, grupales o colectivas para mejorar
la propia capacidad lingüística, comunicativa,
expresiva, emocional y creativa, y para favorecer
la autonomía y la confianza en las propias
posibilidades.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

152/458

Reconoce
con
algunas
imprecisiones
poco
importantes, a partir de
pautas, la variedad lingüística
de España, así como las
características
históricas,
socioculturales, geográficas y
lingüísticas más relevantes de las
lenguas oficiales y del español
hablado en Canarias y en
América, en producciones o
tareas, individuales o grupales,
sencillas relacionadas con la
utilización de diferentes recursos
orales y escritos, en distintos
formatos.
Además,
valora
aunque
con
conciencia
superficial
esta diversidad,
especialmente en lo relacionado
con la variedad culta canaria,
adoptando una actitud respetuosa
desde una perspectiva de
enriquecimiento personal, social
y cultural.

Reconoce sin imprecisiones
importantes y generalmente
sin ayuda las características
históricas,
socioculturales,
geográficas y lingüísticas más
relevantes de las lenguas
oficiales y del español hablado
en Canarias y en América, en
producciones
o
tareas,
individuales
o
grupales,
estructuradas, relacionadas con
la utilización de diferentes
recursos orales y escritos, en
distintos formatos. Además,
valora de manera razonada
esta diversidad, especialmente
en lo relacionado con la variedad
culta canaria, adoptando una
actitud respetuosa desde una
perspectiva de enriquecimiento
personal, social y cultural.

Reconoce con precisión y de
manera
autónoma
las
características
históricas,
socioculturales, geográficas y
lingüísticas más relevantes de las
lenguas oficiales y del español
hablado en Canarias y en
América, en producciones o
tareas, individuales o grupales
complejas, relacionadas con la
utilización de diferentes recursos
orales y escritos, en distintos
formatos. Además, valora con
conciencia
crítica
esta
diversidad, especialmente en lo
relacionado con la variedad culta
canaria, adoptando una actitud
respetuosa desde una perspectiva
de enriquecimiento personal,
social y cultural.

Con este criterio se pretende verificar que el
alumnado conoce y valora la variedad lingüística
del español, reconociendo e identificando algunas
de las características más relevantes (históricas,
socioculturales, geográficas y lingüísticas) de las
lenguas oficiales y del español hablado en Canarias
y en América, a través de la utilización de distintos
recursos (lectura y audición de muestras reales
procedentes de diversas fuentes, mapas, materiales
digitales, etc.), para su enriquecimiento personal,
social y cultural, favoreciéndose así la formación de
una ciudadanía solidaria, tolerante y respetuosa.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Reconoce
con
muchas
imprecisiones, aun con ayuda,
la variedad lingüística de
España,
así
como
las
características
históricas,
socioculturales, geográficas y
lingüísticas más relevantes de las
lenguas oficiales y del español
hablado en Canarias y en
América, en producciones o
tareas, individuales o grupales,
muy básicas relacionadas con la
utilización de diferentes recursos
orales y escritos, en distintos
formatos. Además, valora de
forma
mecánica
esta
diversidad, especialmente en lo
relacionado con la variedad culta
canaria, sin adoptar siempre
una actitud respetuosa.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

8. Describe la variedad lingüística de España,
identificando algunas de las características más
relevantes de las lenguas oficiales y del español
hablado en Canarias y en América, con la
finalidad de comprender y valorar esta
diversidad como fuente de enriquecimiento
personal, social y cultural adoptando una actitud
de respeto tanto hacia las lenguas y dialectos que
se hablan en España como hacia el español de
América.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

153/458

Crea
textos
literarios
estructurados
y
con
aportaciones creativas, en
prosa o en verso, a partir de la
escucha y la lectura de distintos
tipos de textos de la tradición
oral o escrita, reconociendo,
interpretando y utilizando con
bastante coherencia y con
algunas
incorrecciones
asumibles las convenciones
propias de los principales
géneros literarios, así como
recursos literarios y léxicos,
para buscar una mejora
progresiva en el uso de la
lengua y construir de manera
significativa el propio plan
lector. Utiliza, además, las
bibliotecas escolares o los
medios digitales a partir de
pautas y con conciencia
superficial como recursos para
acceder a la experiencia
literaria y explorar los cauces
que le ayuden a desarrollar la
sensibilidad, la creatividad y el
sentido estético

Crea
textos
literarios
complejos y creativos, en
prosa o en verso, a partir de
la escucha y la lectura de
distintos tipos de textos de la
tradición oral o escrita,
reconociendo, interpretando
y utilizando con coherencia
y cierta corrección las
convenciones propias de los
principales géneros literarios,
así como recursos literarios y
léxicos, para buscar una
mejora progresiva en el uso
de la lengua y construir de
manera
significativa
el
propio plan lector. Utiliza,
además,
las
bibliotecas
escolares o los medios
digitales
de
manera
autónoma y con bastante
eficacia, deliberación e
iniciativa personal como
recursos para acceder a la
experiencia
literaria
y
explorar los cauces que le
ayuden a desarrollar la
sensibilidad, la creatividad y
el sentido estético.

Crea textos literarios de
complejidad
destacable,
originales y creativos, en
prosa o en verso, a partir de la
escucha y la lectura de
distintos tipos de textos de la
tradición oral o escrita,
reconociendo, interpretando y
utilizando con coherencia y
corrección las convenciones
propias de los principales
géneros literarios, así como
recursos literarios y léxicos,
para buscar una mejora
progresiva en el uso de la
lengua y construir de manera
significativa el propio plan
lector. Utiliza, además, las
bibliotecas escolares o los
medios digitales de manera
autónoma,
con
eficacia,
conciencia crítica e iniciativa
personal como recursos para
acceder a la experiencia
literaria y explorar los cauces
que le ayuden a desarrollar la
sensibilidad, la creatividad y el
sentido estético.

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado
es capaz de crear textos literarios a partir de la escucha y
la lectura expresiva, interpretativa y crítica de distintos
tipos de textos literarios, tanto de la tradición oral como
de la escrita (poemas, cuentos, canciones, refranes,
adivinanzas, fragmentos teatrales, adaptaciones de obras
clásicas, literatura actual, etc.), reconociendo,
interpretando y utilizando las convenciones propias de
los principales géneros literarios, así como recursos
literarios (lenguaje figurado, metáforas, comparaciones,
personificaciones, hipérboles, juegos de palabras, etc.) y
léxicos (aumentativos, diminutivos, sinónimos, etc.), con
la finalidad de disfrutar de la experiencia literaria y
explorar las propias capacidades expresivas; asimismo, se
quiere evaluar que el alumnado es capaz de construir su
propio plan lector (selección de lecturas con un criterio
personal, programación de un tiempo semanal de lectura,
exposición de los argumentos de las lecturas realizadas,
aportación de algunas referencias bibliográficas acerca de
la autoría del texto o las ilustraciones, el género, la
editorial, expresión de una opinión personal sobre el
texto literario…), utilizando, para ello, las posibilidades
que le ofrecen la biblioteca escolar o los medios digitales
para el acceso a la experiencia literaria.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Crea textos literarios poco
estructurados y con escasa
creatividad, en prosa o en verso,
a partir de la escucha y la lectura
de distintos tipos de textos de la
tradición
oral
o
escrita,
reconociendo, interpretando y
utilizando con incorrecciones
importantes las convenciones
propias de los principales géneros
literarios, así como recursos
literarios y léxicos, para buscar
una mejora progresiva en el uso
de la lengua y construir de
manera significativa el propio
plan lector. Utiliza, además, las
bibliotecas escolares o los medios
digitales solo con ayuda y de
forma mecánica como recursos
para acceder a la experiencia
literaria y explorar los cauces que
le ayuden a desarrollar la
sensibilidad, la creatividad y el
sentido estético

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

9. Crear textos literarios de géneros diversos, en prosa
o en verso, partiendo de la lectura expresiva,
comprensiva y crítica de distintos tipos de textos
literarios, tanto en la práctica escolar como en la
lectura por propia iniciativa, reconociendo,
interpretando y utilizando sus convenciones, con la
finalidad de apreciar el valor de los mismos y
construir de forma significativa el propio plan lector,
buscar una mejora progresiva en el uso de la lengua y
explorar los cauces que le ayuden a desarrollar la
sensibilidad, la creatividad y el sentido estético.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

154/458
RÚBRICA - Primera Lengua Extranjera - 1.º

Demuestra comprender con
gran dificultad y mucha ayuda
el sentido global, e identifica
con muchas imprecisiones la
información esencial y las ideas
principales de textos orales muy
sencillos, breves y en contextos
cercanos,
articulados
con
lentitud y claridad y dotados de
léxico básico de uso frecuente
sobre
temas
habituales,
concretos y relacionados con la
propia experiencia y necesidades
e intereses del alumnado, con
apoyo de lenguaje gestual,
imágenes
e
ilustraciones.
Distingue con dudas la función
comunicativa
correspondiente
de mensajes transmitidos de viva
voz o por medios técnicos. Se
expresa de forma congruente con
poca fluidez en situaciones muy
breves
y
sencillas,
preferiblemente en parejas o en
pequeños grupos, sobre temas
cotidianos o de su interés. Todo
ello
para
desenvolverse,
generalmente con ayuda, en
situaciones de comunicación
social en el ámbito educativo,
personal y público, mostrando
respeto generalmente a las ideas
y opiniones de las demás
personas.

Demuestra comprender con
dificultad y con ayuda el
sentido global, e identifica con
bastantes imprecisiones la
información esencial y las ideas
principales de textos orales muy
sencillos, breves y en contextos
cercanos,
articulados
con
lentitud y claridad, y dotados de
léxico básico de uso frecuente.
sobre
temas
habituales,
concretos y relacionados con la
propia experiencia y necesidades
e intereses del alumnado, con
apoyo de lenguaje gestual,
imágenes
e
ilustraciones.
Distingue con dudas la función
comunicativa
correspondiente
de mensajes transmitidos de viva
voz o por medios técnicos. Se
expresa de forma congruente
con cierta fluidez en situaciones
muy breves y sencillas,
preferiblemente en parejas o en
pequeños grupos, sobre temas
cotidianos o de su interés. Todo
ello
para
desenvolverse,
generalmente con ayuda, en
situaciones de comunicación
social en el ámbito educativo,
personal y público, mostrando
respeto frecuentemente a las
ideas y opiniones de las demás
personas.

Demuestra comprender con
alguna dificultad y con ayuda
el sentido global, e identifica
con algunas imprecisiones la
información esencial y las ideas
principales de textos orales muy
sencillos, breves y en contextos
cercanos,
articulados
con
lentitud y claridad y dotados de
con léxico básico de uso
frecuente sobre temas habituales,
concretos y relacionados con la
propia experiencia y necesidades
e intereses del alumnado, con
apoyo de lenguaje gestual,
imágenes
e
ilustraciones.
Distingue con dudas la función
comunicativa
correspondiente
de mensajes transmitidos de viva
voz o por medios técnicos. Se
expresa de forma congruente con
cierta fluidez en situaciones
muy breves y sencillas,
preferiblemente en parejas o en
pequeños grupos, sobre temas
cotidianos o de su interés. Todo
ello
para
desenvolverse,
generalmente con ayuda, en
situaciones de comunicación
social en el ámbito educativo,
personal y público, mostrando
respeto siempre a las ideas y
opiniones de las demás personas.

Con este criterio se pretende comprobar si el
alumnado como agente social es capaz de
comprender globalmente y de identificar de manera
muy básica la información esencial y las ideas
principales de textos orales muy sencillos, breves y
bien estructurados, en contextos cercanos,
trabajados previamente, articulados con lentitud y
claridad, con un léxico básico de uso muy
frecuente, sobre temas familiares y relacionados con
la propia experiencia y necesidades e intereses del
alumnado (la escuela, la familia, los amigos, el
deporte, los animales, etc.), siempre y cuando
cuente con el uso de lenguaje gestual, las imágenes
y las ilustraciones como material de apoyo,
transmitidos de viva voz o por medios técnicos
(portales de vídeo, medios audiovisuales
procedentes de Internet u otros entornos, etc.). A su
vez, este criterio permite evaluar si el alumnado es
capaz de expresar de forma elemental, en
situaciones muy breves y sencillas, temas cotidianos
o de su interés, cumpliendo con la función
comunicativa principal del texto. Todo ello, con el
fin de desenvolverse progresivamente en
situaciones de comunicación social en el ámbito
educativo, personal y público, mostrando respeto a
las ideas y opiniones de lo demás.

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Demuestra
comprender
de
forma incorrecta, incluso con
ayuda, el sentido global e
identifica erróneamente la
información esencial y las ideas
principales de textos orales muy
sencillos, breves y en contextos
cercanos,
articulados
con
lentitud y claridad y dotados de
léxico básico de uso frecuente
sobre
temas
habituales,
concretos y relacionados con la
propia experiencia y necesidades
e intereses del alumnado.
Confunde, aun con ayuda, la
función
comunicativa
correspondiente
de mensajes
transmitidos de viva voz o por
medios técnicos. Se expresa de
forma incongruente y con
titubeos en situaciones muy
breves y sencillas sobre temas
cotidianos o de su interés. Todo
ello para desenvolverse sin
autonomía en contextos de
comunicación social en el
ámbito educativo, personal y
público, sin mostrar respeto a
las ideas y opiniones de las
demás personas.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Captar el sentido global e identificar la
información esencial en textos orales muy
sencillos, breves y contextualizados, así como
expresarse de forma elemental con el fin de
desenvolverse progresivamente en situaciones de
comunicación social.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

155/458

Identifica con gran dificultad y
mucha ayuda textos escritos
muy breves, sencillos, simples y
familiares
transmitidos por
medios
tradicionales
o
utilizando de manera básica
medios técnicos, con apoyo
visual y textual. Capta en pocas
ocasiones la idea esencial de
historias breves, y comprende
con alguna dificultad el sentido
global de instrucciones e
indicaciones
básicas
en
contextos reales distinguiendo
pocas
veces
la
función
comunicativa y se desenvuelve
progresivamente en situaciones
de
comunicación
social,
mostrando
generalmente
respeto a las opiniones de las
demás personas.

Identifica
con dificultad y
ayuda textos escritos muy
breves, sencillos, simples y
familiares
transmitidos
por
medios
tradicionales
o
utilizando de manera fluida
medios técnicos, con apoyo
visual y textual. Capta en
ocasiones la idea esencial de
historias breves, y comprende
sin dificultades destacables el
sentido global de instrucciones e
indicaciones
básicas
en
contextos reales distinguiendo
en
ocasiones la
función
comunicativa, y se desenvuelve
progresivamente en situaciones
de
comunicación
social,
mostrando
frecuentemente
respeto a las opiniones de las
demás personas.

Identifica con alguna dificultad
y con ayuda textos escritos muy
breves, sencillos, simples y
familiares
transmitidos por
medios
tradicionales
o
utilizando de manera eficaz y
fluida medios técnicos, con
apoyo visual y textual. Capta
por regla general la idea
esencial de historias breves, y
comprende con facilidad el
sentido global de instrucciones e
indicaciones
básicas
en
contextos reales distinguiendo a
menudo
la
función
comunicativa, y se desenvuelve
progresivamente en situaciones
de
comunicación
social,
mostrando siempre respeto a las
opiniones de las demás personas.

A través de este criterio, se pretende comprobar que
el alumnado como agente social es capaz de
identificar textos escritos muy simples, breves,
sencillos, familiares y cotidianos, con un léxico de
uso muy frecuente, transmitidos por medios
tradicionales o técnicos (portales de video, medios
audiovisuales procedentes de Internet u otros
entornos, etc.), usando apoyo visual y textual;
captar la idea esencial de historias breves,
identificando a personajes principales de la
literatura infantil, los cómics, etc.; captar el sentido
global deinstrucciones, indicaciones e información
muy básica en contextos reales (letreros, carteles,
información en servicios públicos, etc.), y distinguir
la función comunicativa correspondiente (una
felicitación, un ofrecimiento…). Todo ello, con el
fin de desenvolverse progresivamente en
situaciones de comunicación social en el ámbito
educativo, personal y público, así como respetar y
valorar las producciones de los demás.

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Identifica
de
manera
incorrecta,
incluso
con
constante ayuda, textos escritos
muy breves, sencillos, simples y
familiares
transmitidos por
medios
tradicionales
o
utilizando
de
manera
inapropiada medios técnicos,
con apoyo visual y textual.
Capta en muy escasas ocasiones
y de forma errónea la idea
esencial de historias breves, y
comprende
con
mucha
dificultad
y
con
ayuda
constante el sentido global de
instrucciones e indicaciones
básicas en contextos reales
distinguiendo erróneamente la
función
comunicativa,
desenvolviéndose
progresivamente en situaciones
de comunicación social
sin
mostrar respeto a las opiniones
de las demás personas.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. Identificar palabras y frases muy breves,
sencillas y simples referentes a temas cotidianos
y de necesidad inmediata en lenguaje estándar,
con el fin de avanzar en la comprensión de textos
escritos de diferentes índoles.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

156/458

Se comunica e interactúa,
siguiendo
pautas
y
con
dificultad, en transacciones
orales muy breves y sencillas,
cara a cara o con un dominio
básico e inicial de medios
técnicos, de carácter real o
Intercambia
simulado.
información de manera muy
guiada y con bastantes
imprecisiones,
utilizando
técnicas verbales o no verbales
para iniciar, mantener o concluir
una conversación sobre temas
contextualizados y cercanos al
alumnado.
Realiza
presentaciones
con
mucha
ayuda y bastante preparación,
muy breves y sencillas, sobre
temas cotidianos. Así se
desenvuelve progresivamente en
situaciones de comunicación
social, respetando y valorando
generalmente las intervenciones
de las demás personas.

Se comunica e interactúa,
siguiendo pautas y con alguna
dificultad
eventual,
en
transacciones orales muy breves
y sencillas, cara a cara o con un
dominio básico de medios
técnicos, de carácter real o
simulado.
Intercambia
información de manera muy
guiada
utilizando
técnicas
verbales o no verbales para
iniciar, mantener o concluir una
conversación
sobre temas
contextualizados y cercanos al
alumnado. Realiza con mucha
ayuda
y
preparación
presentaciones muy breves y
sencillas sobre temas cotidianos.
Así
se
desenvuelve
progresivamente en situaciones
de
comunicación
social,
respetando
y
valorando
frecuentemente
las
intervenciones de las demás
personas.

Se comunica e interactúa de
manera sencilla y con ayuda en
transacciones orales muy breves
y sencillas, cara a cara o con un
dominio suficiente de medios
técnicos, de carácter real o
simulado.
Intercambia
información, generalmente con
ayuda,
utilizando técnicas
verbales o no verbales para
iniciar, mantener o concluir una
conversación
sobre temas
contextualizados y cercanos al
alumnado. Realiza con ayuda
de indicaciones presentaciones
muy breves y sencillas sobre
temas cotidianos. Así se
desenvuelve progresivamente en
situaciones de comunicación
social, respetando y valorando
siempre las intervenciones de
las demás personas.

Con este criterio se pretende comprobar si el
alumnado se comunica de forma elemental en
transacciones orales muy breves y sencillas,
cotidianas del aula o del entorno, y cara a cara o por
medios técnicos (portales de vídeo, medios
audiovisuales procedentes de Internet u otros
entornos, etc.); participa en entrevistas muy
sencillas, simuladas o reales (en el médico, en
comercios, situaciones y representaciones teatrales,
etc.); forma parte de intercambios sociales de
manera concisa (saludar, agradecer, despedirse,
disculparse, felicitar, etc.), utilizando un repertorio
limitado de sus exponentes más frecuentes, de
patrones discursivos básicos, así como de técnicas
lingüísticas elementales o no verbales para iniciar,
mantener o concluir una conversación sobre temas
muy básicos, contextualizados y cercanos al
alumnado, y realiza presentaciones muy breves y
sencillas, preferiblemente en parejas o en pequeños
grupos, sobre temas cotidianos o de su interés,
cumpliendo con la función comunicativa principal
del texto. Todo ello, con el fin de desenvolverse
progresivamente en situaciones de comunicación e
interacción social en el ámbito educativo, personal
y público, así como respetar y valorar las
intervenciones de los demás.

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Se comunica e interactúa
siguiendo numerosas pautas y
con muchas dificultades en
transacciones orales muy breves
y sencillas, cara a cara o con un
dominio
inapropiado
e
insuficiente de medios técnicos,
de carácter real o simulado.
Intercambia información
de
manera totalmente guiada y
sin
lograr
entendimiento,
utilizando técnicas verbales o no
verbales para iniciar, mantener o
concluir una conversación sobre
temas
contextualizados
y
cercanos al alumnado. Realiza
presentaciones muy breves y
sencillas con mucha ayuda y
bastante preparación, pero
ininteligibles,
sobre
temas
cotidianos, en el intento de
desenvolverse progresivamente
en situaciones de comunicación
social sin respetar ni valorar las
intervenciones de las demás
personas.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Interactuar en situaciones orales muy breves y
sencillas llevadas a cabo en contextos cotidianos
predecibles, con el fin de desenvolverse de
manera progresiva en situaciones habituales de
comunicación propios de la interacción social,
mostrando respeto a las ideas y opiniones de los
demás.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

157/458

Selecciona y utiliza de manera
totalmente
guiada
las
estrategias
básicas
para
identificar
la
información
fundamental, el sentido general y
los puntos principales para
comprender textos orales en
transacciones
habituales
sencillas, desenvolviéndose con
dificultad
en
diferentes
agrupamientos
(parejas,
pequeños grupos…).
Asimismo, selecciona y utiliza,
si se le sugiere y de forma
guiada,
estrategias
de
planificación
y
ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales para producir
presentaciones orales breves y
sencillas, aunque a veces de
forma incorrecta. Se adapta
con bastante dificultad al
contexto, al destinatario y al
canal
para
garantizar
el
desarrollo autónomo y la actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

Selecciona y utiliza de manera
guiada las estrategias básicas
para identificar la información
fundamental, el sentido general y
los puntos principales para
comprender textos orales en
transacciones
habituales
sencillas, desenvolviéndose con
alguna dificultad en diferentes
agrupamientos
(parejas,
pequeños grupos…).
Asimismo, selecciona y utiliza,
si se le sugiere y de forma
guiada
estrategias
de
planificación
y
ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales para producir
presentaciones orales breves y
sencillas,
generalmente con
corrección. Se adapta con
algunas
dificultades
importantes al contexto, al
destinatario y al canal para
garantizar
el
desarrollo
autónomo
y
la
actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

Selecciona y utiliza de manera
poco guiada las estrategias
básicas para identificar la
información fundamental, el
sentido general y los puntos
principales para comprender
textos orales en transacciones
habituales
sencillas,
desenvolviéndose con apenas
dificultad
en
diferentes
agrupamientos
(parejas,
pequeños grupos…).
Asimismo, selecciona y utiliza,
si se le sugiere, estrategias de
planificación
y
ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales para producir
presentaciones orales breves y
sencillas, casi siempre con
corrección. Se adapta con
algunas
dificultades
al
contexto, al destinatario y al
canal
para
garantizar
el
desarrollo autónomo y la actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado como aprendiente autónomo es capaz de
aplicar y seleccionar de forma dirigida estrategias
básicas (formulas y lenguaje prefabricado,
expresiones y apoyo gestual y visual), para
comprender la información fundamental y esencial,
el sentido general y los puntos principales del texto,
a través de diferentes modelos de enseñanza y
agrupamientos (individual, pareja, pequeño
grupo...) en transacciones habituales sencillas.
Asimismo se persigue verificar que el alumnado es
capaz de desarrollar estrategias básicas de
aprendizaje de planificación, ejecución, lingüísticas,
paralingüísticas y para textuales, adaptándose al
destinatario, contexto y canal, usando la lengua
como vehículo de comunicación de manera que
diseñe sus producciones orales con el fin de ampliar
su autonomía al hacer presentaciones breves,
sencillas y cercanas a sus intereses, y haciendo uso
de soportes digitales (pizarras digitales, tabletas,
ordenadores...)
y
tradicionales
(flashcards,
diccionarios, pizarras, juegos...), favorecedores del
trabajo integrado con otras áreas en los ámbitos
personal, educativo y público.

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Selecciona y utiliza de forma
incorrecta, incluso de manera
totalmente guiada,
las
estrategias
básicas
para
identificar
la
información
fundamental, el sentido general y
los puntos principales para
comprender textos orales en
transacciones
habituales
sencillas, desenvolviéndose con
mucha dificultad en diferentes
agrupamientos
(parejas,
pequeños grupos…).
Asimismo, selecciona y utiliza
erróneamente, aún de forma
guiada y si se le sugiere,
estrategias de planificación y
ejecución
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
para producir presentaciones
orales breves y sencillas de
manera incorrecta. Se muestra
incapaz de adaptarse al
contexto, al destinatario y al
canal
para
garantizar
el
desarrollo autónomo y la actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. Seleccionar y aplicar las estrategias básicas
adecuadas para comprender y producir textos
orales monológicos a través de medios
tradicionales y digitales, con el fin de ampliar un
desarrollo
autónomo
y
una
actitud
emprendedora del propio aprendizaje.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

158/458

Selecciona y utiliza de manera
totalmente
guiada
las
estrategias
básicas
para
identificarla
información
fundamental, el sentido general y
los puntos principales de textos
en
instrucciones,
escritos
indicaciones, información básica
e
historias
breves,
desenvolviéndose con alguna
dificultad
en
diferentes
agrupamientos (pareja, pequeño
grupo…).

Selecciona y utiliza de manera
guiada las estrategias básicas
para identificarla información
fundamental, el sentido general y
los puntos principales de textos
escritos
en
instrucciones,
indicaciones, información básica
e
historias
breves,
desenvolviéndose con apenas
dificultad
en
diferentes
agrupamientos (pareja, pequeño
grupo...).

Selecciona y utiliza de manera
poco guiada las estrategias
básicas para identificar la
información fundamental, el
sentido general y los puntos
principales de textos escritos en
instrucciones,
indicaciones,
información básica e historias
breves, desenvolviéndose con
poca dificultad en diferentes
agrupamientos (pareja, pequeño
grupo...).

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado como aprendiente autónomo es capaz de
aplicar y seleccionar de forma dirigida estrategias
básicas (fórmulas y lenguaje prefabricado,
expresiones y apoyo gestual y visual), para
comprender la información fundamental y esencial,
el sentido general y los puntos principales del texto,
a través de diferentes modelos de enseñanza y
agrupamientos (individual, pareja, pequeño
grupo...)
en
instrucciones,
indicaciones,
información básica e historias breves, haciendo uso
de soportes digitales (pizarras digitales, tabletas,
ordenadores...)
y
tradicionales
(flashcards,
diccionarios, pizarras, juegos...), favorecedores del
trabajo integrado con otras áreas en los ámbitos
personal, educativo y público.

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Selecciona y utiliza de forma
incorrecta, incluso de manera
totalmente
guiada,
las
estrategias
básicas
para
identificar
la
información
fundamental, el sentido general y
los puntos principales de textos
escritos
en
instrucciones,
indicaciones, información básica
e
historias
breves,
desenvolviéndose con total
dificultad
en
diferentes
agrupamientos (pareja, pequeño
grupo…).

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Seleccionar y aplicar las estrategias básicas
adecuadas para comprender textos escritos
monológicos a través de medios tradicionales y
digitales, con el fin de ampliar un desarrollo
autónomo y una actitud emprendedora del
propio aprendizaje.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

159/458

Selecciona y utiliza, de manera
dirigida y con bastante
dificultad,
las
estrategias
básicas
adecuadas
para
comprender la información
fundamental y esencial, el
sentido general y los puntos
principales del texto mediante
fórmulas
y
lenguaje
prefabricado, expresiones, apoyo
gestual y visual en transacciones
habituales y conversaciones
breves y sencillas para textos
orales. Asimismo, selecciona y
utiliza, muchas veces de
manera dirigida y con bastante
dificultad, las estrategias de
planificación
y
ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales para diseñar sus
producciones orales de manera
que
pueda
participar
en
conversaciones y entrevistas. Se
desenvuelve en transacciones
cotidianas con escasa fluidez y
corrección con el fin de
garantizar su autonomía.

Selecciona y utiliza, siempre de
manera dirigida y con alguna
facilidad, las estrategias básicas
adecuadas para comprender la
información fundamental y
esencial, el sentido general y los
puntos principales del texto
mediante fórmulas y lenguaje
prefabricado, expresiones, apoyo
gestual y visual en transacciones
habituales y conversaciones
breves y sencillas para textos
orales. Asimismo, selecciona y
utiliza, muchas veces de
manera dirigida y con alguna
facilidad, las estrategias de
planificación
y
ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales para diseñar sus
producciones orales de manera
que
pueda
participar
en
conversaciones y entrevistas. Se
desenvuelve en transacciones
cotidianas con escasa fluidez y
corrección con el fin de
garantizar su autonomía.

Selecciona y utiliza, siempre de
manera dirigida pero con
mucha facilidad, las estrategias
básicas
adecuadas
para
comprender la información
fundamental y esencial, el
sentido general y los puntos
principales del texto mediante
fórmulas
y
lenguaje
prefabricado, expresiones, apoyo
gestual y visual en transacciones
habituales y conversaciones
breves y sencillas para textos
orales. Asimismo, selecciona y
utiliza siempre de manera
dirigida, pero con mucha
facilidad, las estrategias de
planificación
y
ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales para diseñar sus
producciones orales de manera
que
pueda
participar
en
conversaciones y entrevistas . Se
desenvuelve en transacciones
cotidianas con cierta fluidez y
corrección con el fin de
garantizar su autonomía.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado como aprendiente autónomo es capaz de
aplicar y seleccionar de forma dirigida estrategias
básicas (fórmulas y lenguaje prefabricado,
expresiones y apoyo gestual y visual), para
comprender la información fundamental y esencial,
el sentido general y los puntos principales del texto,
a través de diferentes modelos de enseñanza y
agrupamientos (individual, pareja, pequeño
grupo…) en transacciones habituales y en
conversaciones orales breves y sencillas. Asimismo
se persigue verificar que el alumnado es capaz de
desarrollar estrategias de aprendizaje de
planificación,
ejecución,
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales, adaptándose al
destinatario, contexto y canal, y usando la lengua
como vehículo de comunicación para diseñar sus
producciones orales con el fin de ampliar su
autonomía, de manera que pueda participar en
conversaciones y en entrevistas, y desenvolverse en
transacciones cotidianas, haciendo uso de soportes
digitales
(pizarras
digitales,
tabletas,
ordenadores…) y tradicionales (flashcards,
diccionarios, pizarras, juegos…) favorecedores del
trabajo integrado con otras áreas en los ámbitos
personal, educativo y público.

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Selecciona y utiliza, con
grandes dificultades y de
manera dirigida, las estrategias
básicas
adecuadas
para
comprender la información
fundamental y esencial, el
sentido general y los puntos
principales del texto mediante
fórmulas
y
lenguaje
prefabricado, expresiones, apoyo
gestual y visual en transacciones
habituales y conversaciones
breves y sencillas para textos
orales. Asimismo, selecciona y
utiliza,
con
grandes
dificultades y siempre de
manera dirigida, las estrategias
de planificación y ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales para diseñar sus
producciones orales, de manera
que pueda participar con gran
dificultad en conversaciones y
entrevistas. Se desenvuelve en
transacciones cotidianas con
nula fluidez y corrección en el
intento de garantizar su
autonomía.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Seleccionar y aplicar las estrategias básicas
adecuadas para interactuar en textos orales
dialógicos a través de medios tradicionales y
digitales, con el fin de ampliar un desarrollo
autónomo y una actitud emprendedora del
propio aprendizaje.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

160/458

Aplica de forma guiada y
si
se
le
sugierelas
convenciones sociales, los
aspectos identificativos y
propios más básicos de la
cultura y de la lengua
extranjera a la comprensión
básica y a la producción
elemental pero eficiente de
textos
eminentemente
orales, haciendo uso de la
lengua extranjera como
herramienta
de
comunicación dentro del
aula y como medio de
entendimiento
entre
diferentes
culturas.
Asimismo, analiza y aplica
con ayuda constante las
similitudes y diferencias
más significativas entre
ambas
culturas.
Generalmente,
muestra
respeto, en los aspectos
próximos a sus intereses
relativos a la vida cotidiana,
a las diferentes formas de
vida, a las costumbres de
los países y de los hablantes
de la lengua extranjera, con
especial hincapié en el
pasado y presente de la
cultura
canaria
para
contribuir al desarrollo de
su conciencia intercultural.

Aplica
de
forma
guiada, y si se le
sugiere,
las
convenciones sociales,
los
aspectos
identificativos y propios
más básicos de la
cultura y de la lengua
extranjera
a
la
comprensión básica y a
la producción elemental
pero eficiente de textos
eminentemente orales,
haciendo uso de la
lengua extranjera como
herramienta
de
comunicación
dentro
del aula y como medio
de entendimiento entre
diferentes
culturas.
Asimismo, analiza y
aplica
con
ayuda
constante
las
similitudes y diferencias
más significativas entre
ambas culturas. Muestra
casi siempre respeto, en
los aspectos próximos a
sus intereses relativos a
la vida cotidiana, a las
diferentes formas de
vida, a las costumbres
de los países y de los
hablantes de la lengua
extranjera, con especial
hincapié en el pasado y
presente de la cultura
canaria para contribuir
al desarrollo de su
conciencia intercultural.

Aplica de forma guiada, y
si se le sugiere, las
convenciones sociales, los
aspectos identificativos y
propios más básicos de la
cultura y de la lengua
extranjera a la comprensión
básica y a la producción
elemental, pero eficiente, de
textos
eminentemente
orales, haciendo uso de la
lengua extranjera como
herramienta
de
comunicación dentro del
aula y como medio de
entendimiento
entre
diferentes
culturas.
Asimismo, analiza y aplica
con ayuda las similitudes y
diferencias
más
significativas entre ambas
culturas. Muestra siempre
respeto, en los aspectos
próximos a sus intereses
relativos a la vida cotidiana,
a las diferentes formas de
vida, a las costumbres de
los países y de los hablantes
de la lengua extranjera, con
especial hincapié en el
pasado y presente de la
cultura
canaria
para
contribuir al desarrollo de
su conciencia intercultural.

Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumnado para identificar,
comprender y utilizar convenciones sociales, aspectos identificativos y propios
de la cultura, la lengua y países objeto de estudio, siendo capaz de aplicar
dichos conocimientos a una comprensión y producción adecuada de los textos,
tanto orales como escritos (monológicos o dialógicos), relativos a temas
próximos a sus intereses, adaptándose de forma efectiva a la situación de
comunicación en la que se desarrollan.
Asimismo se valora aquí, el uso que hace el alumno o alumna de la lengua
extranjera como medio de comunicación en el aula y centro escolar, para
expresarse e interactuar con sus iguales y con el profesorado de forma
espontánea, y en las situaciones de aprendizaje y comunicativas creadas para
tal fin, haciendo uso de las formas estereotipadas de comportamiento y
cortesía, y comunicación habitual en los países anglófonos (convenciones del
lenguaje gestual, uso de la voz, contacto físico...), utilizando el lenguaje no
verbal para hacerse comprender de forma efectiva, y las convenciones sociales
tales como normas de cortesía en el lenguaje oral o convenciones sobre el
inicio y cierre de una carta o correo electrónico a personas conocidas,
valorando además el uso adecuado de las normas habituales de comunicación y
relación interpersonal, así como actitud de respeto y empatía, y apreciando la
lengua como medio de entendimiento entre las personas y los pueblos.
Se pretende igualmente constatar la actitud del alumnado para analizar y aplicar
las similitudes y diferencias más significativas entre ambas culturas, y en los
aspectos más cotidianos y próximos a sus intereses, relativos a la vida cotidiana
(estructuras organizativas sociales como tipos de horarios, estructuras
familiares, hábitos, actividades y formas de relación interpersonal), a las
diferentes formas de vida y costumbres de los países y de los hablantes de la
lengua extranjera, como convencionalismos sociales, tradiciones culturales y
artísticas, relativas a festividades, arquitectura, folclore, festividades,
gastronomía, etc., a aspectos lingüísticos, idiomáticos o lenguaje gestual..., así
como a peculiaridades (geográficas, climáticas, políticas, administrativas, etc.),
haciendo especial hincapié en el pasado y presente de la cultura canaria,
comparando los aspectos socioculturales y sociolingüísticos propios y foráneos,
y desarrollando así su propia consciencia intercultural.

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Aplica erróneamente
las
convenciones
sociales, los aspectos
identificativos
y
propios más básicos de
la cultura y de la lengua
extranjera
a
la
comprensión básica y a
la producción eficiente,
aunque elemental, de
textos eminentemente
orales, haciendo uso
inadecuado
de
la
lengua extranjera como
herramienta
de
comunicación dentro
del aula y como medio
de entendimiento entre
diferentes
culturas.
Asimismo, analiza y
aplica
de
forma
errónea, aun con
ayuda constante, las
similitudes
y
diferencias
más
significativas
entre
ambas culturas. No
muestra respeto, en
los aspectos próximos a
sus intereses relativos a
la vida cotidiana, a las
diferentes formas de
vida, a las costumbres
de los países y de los
hablantes de la lengua
extranjera, con especial
hincapié en el pasado y
presente de la cultura
canaria para contribuir
al desarrollo de su
conciencia
intercultural.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos de los
países donde se habla la lengua extranjera, adaptando éstos al contexto en
el que se desarrollan, respetando las convenciones comunicativas más
elementales y desarrollando un enfoque intercultural y una actitud de
empatía hacia las personas con cultura y lengua distinta a la nuestra, con
el fin de usar la lengua extranjera como medio de comunicación y vehículo
para el entendimiento entre los pueblos.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

161/458

Contribuye activamente, sin
gran dificultad y generalmente
sin ayuda, a su pleno
crecimiento personal, creativo y
emocional. Muestra un poco de
motivación,
sentimientos
positivos,
emprendeduría,
actitudes empáticas y formas de
pensamiento
divergente
en
algunos
contextos
y
representaciones artísticas y
culturales empleando como
usuario
básico
diferentes
recursos
tradicionales
y
tecnológicos.

Contribuye activamente, con
bastante facilidad y de manera
casi autónoma, a su pleno
crecimiento personal, creativo y
emocional. Muestra bastante
motivación,
sentimientos
positivos,
emprendeduría,
actitudes empáticas y formas de
pensamiento
divergente
en
contextos bastante variados y
representaciones artísticas y
culturales.
empleando
de
manera
eficaz
diferentes
recursos
tradicionales
y
tecnológicos.

Contribuye activamente, con
mucha facilidad y de manera
autónoma,
a
su
pleno
crecimiento personal, creativo y
emocional. Muestra alto grado
de motivación, sentimientos
positivos,
emprendeduría,
actitudes empáticas y de
pensamiento
divergente
en
multitud de contextos variados
y representaciones artísticas y
culturales. Emplea de manera
ágil y versátil diferentes
recursos
tradicionales
y
tecnológicos.

Con este criterio se pretende que el alumnado,
desde sus centros de interés, experimente
motivación y sentimiento positivos, que permitan
un desarrollo creativo y emocional favorable, a
través de diferentes experiencias, recursos
(tradicionales
y
tecnológicos),
contextos,
representaciones artísticas y culturales en todas sus
dimensiones (el cine, el teatro, la música, la danza,
la literatura, el arte…) gestionando su estado de
ánimo y participando activamente de manera
emprendedora en situaciones de aprendizaje con el
fin de favorecer su pleno desarrollo en los ámbitos
personal, social y educativo.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Contribuye
con
mucha
dificultad, incluso con ayuda
constante, a su crecimiento
personal, creativo y emocional.
Apenas muestra motivación,
sentimientos
positivos,
emprendeduría,
actitudes
empáticas
y
formas
de
pensamiento divergente
en
contextos poco variados y
representaciones artísticas y
culturales. empleando de modo
inapropiado,
incluso
de
manera muy guiada, diferentes
recursos
tradicionales
y
tecnológicos.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

8. Manifestar una visión creativa y emocional del
aprendizaje que propicie la motivación, el
pensamiento efectivo y divergente desde una
perspectiva empática del alumnado, a través de
la representación artística y cultural en todas sus
dimensiones, con el fin de contribuir al pleno
desarrollo personal, creativo y emocional del
individuo.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

162/458
RÚBRICA - Primera Lengua Extranjera - 2.º

Demuestra comprender con
gran dificultad y mucha ayuda
el sentido global e identifica con
muchas
imprecisiones la
información esencial y las ideas
principales de textos orales
sencillos
y en
contextos
cercanos,
articulados
con
lentitud y claridad y dotados con
léxico básico de uso frecuente
sobre
temas
habituales,
concretos y relacionados con la
propia experiencia y necesidades
e intereses del alumnado, con
apoyo de lenguaje gestual,
imágenes
e
ilustraciones.
Distingue con dudas la función
comunicativa
correspondiente
de mensajes transmitidos de viva
voz o por medios técnicos. Se
expresa de forma congruente con
cierta fluidez en situaciones
sencillas
y
variadas,
preferiblemente en parejas o en
pequeños grupos, sobre temas
cotidianos o de su interés. Todo
ello para desenvolverse, por lo
general
con
ayuda,
en
situaciones de comunicación
social en el ámbito educativo,
personal y público, mostrando
respeto generalmente a las ideas
y opiniones de
las demás
personas.

Demuestra comprender con
alguna dificultad y con ayuda
el sentido global e identifica con
algunas
imprecisiones la
información esencial y las ideas
principales de textos orales
sencillos
y en
contextos
cercanos,
articulados
con
lentitud y claridad y dotados con
léxico básico de uso frecuente
sobre
temas
habituales,
concretos y relacionados con la
propia experiencia y necesidades
e intereses del alumnado, con
apoyo de lenguaje gestual,
imágenes
e
ilustraciones.
Distingue con dudas la función
comunicativa
correspondiente
de mensajes transmitidos de viva
voz o por medios técnicos. Se
expresa de forma congruente con
cierta fluidez en situaciones
sencillas
y
variadas,
preferiblemente en parejas o en
pequeños grupos, sobre temas
cotidianos o de su interés. Todo
ello para desenvolverse, por lo
general
con
ayuda,
en
situaciones de comunicación
social en el ámbito educativo,
personal y público, mostrando
respeto casi siempre a las ideas
y opiniones de las demás
personas.

Demuestra comprender, sin gran
dificultad y de forma casi
autónoma, el sentido global e
identifica sin imprecisiones
importantes la información
esencial y las ideas principales
de textos orales sencillos y en
contextos cercanos, articulados
con lentitud y claridad y dotados
con léxico básico de uso
frecuente sobre temas habituales,
concretos y relacionados con la
propia experiencia y necesidades
e intereses del alumnado, con
apoyo de lenguaje gestual,
imágenes
e
ilustraciones.
Distingue con alguna duda la
función
comunicativa
correspondiente
de mensajes
transmitidos de viva voz o por
medios técnicos. Se expresa de
forma congruente con bastante
fluidez en situaciones sencillas y
variadas, preferiblemente en
parejas o en pequeños grupos,
sobre temas cotidianos o de su
interés
Todo
ello
para
desenvolverse, por lo general
sin ayuda, en situaciones de
comunicación social en el
ámbito educativo, personal y
público, mostrando respeto
siempre a las ideas y opiniones
de las demás personas.

Con este criterio se pretende comprobar si el
alumnado como agente social es capaz de
comprender globalmente y de identificar de manera
básica la información esencial y las ideas
principales de textos orales sencillos, breves y bien
estructurados, en contextos cercanos, trabajados
previamente, articulados con lentitud y claridad,
con un léxico básico de uso muy frecuente, sobre
temas familiares y relacionados con la propia
experiencia y necesidades e intereses del alumnado
(la escuela, la familia, los amigos, el deporte, los
animales, etc.), siempre y cuando cuente con el uso
de lenguaje gestual, las imágenes y las ilustraciones
como material de apoyo, transmitidos de viva voz o
por medios técnicos (portales de video, medios
audiovisuales procedentes de Internet u otros
entornos, etc.). A su vez, este criterio permite
evaluar si el alumnado es capaz de expresar de
forma elemental, en situaciones muy breves y
sencillas, temas cotidianos o de su interés,
cumpliendo con la función comunicativa principal
del texto. Todo ello, con el fin de desenvolverse
progresivamente en situaciones de comunicación
social en el ámbito educativo, personal y público,
mostrando respeto a las ideas y opiniones de los
demás.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Demuestra
comprender
de
forma incorrecta, incluso con
ayuda,
el sentido global e
identifica erróneamente la
información esencial y las ideas
principales de textos orales
sencillos
y
en
contextos
cercanos,
articulados
con
lentitud y claridad y dotados con
un léxico básico de uso frecuente
sobre
temas
habituales,
concretos y relacionados con la
propia experiencia y necesidades
e intereses del alumnado.
Confunde, aun con ayuda, la
función
comunicativa
correspondiente
de mensajes
transmitidos de viva voz o por
medios técnicos. Se expresa de
forma incongruente y con
titubeos en situaciones sencillas
y
variadas
sobre
temas
cotidianos o de su interés. Todo
ello para desenvolverse sin
autonomía en contextos de
comunicación social en el
ámbito educativo, personal y
público, sin mostrar respeto a
las ideas y opiniones de las
demás personas.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Captar el sentido global e identificar la
información esencial en textos orales sencillos,
breves y contextualizados, así como expresarse
de forma elemental con el fin de desenvolverse
progresivamente en situaciones de comunicación
social.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

163/458

Identifica con gran dificultad y
con mucha ayuda textos
escritos breves, sencillos y
familiares,
transmitidos por
medios
tradicionales
o
utilizando de manera fluida
medios técnicos, con apoyo
visual
y
textual.
Capta
normalmente la idea esencial
de historias breves y comprende
sin gran dificultad el sentido
global de instrucciones e
indicaciones
básicas
en
contextos reales. Distingue en
ocasiones
la
función
comunicativa con el fin de
desenvolverse progresivamente
en situaciones de comunicación
social,
mostrando
generalmente respeto a las
opiniones
de
las
demás
personas.

Identifica con alguna dificultad
y con ayuda textos escritos
breves, sencillos y familiares,
transmitidos
por
medios
tradicionales o utilizando de
manera eficaz y fluida medios
técnicos, con apoyo visual y
textual. Capta por regla general
la idea esencial de historias
breves y comprende con
facilidad el sentido global de
instrucciones e indicaciones
básicas en contextos reales.
Distingue a menudo la función
comunicativa con el fin de
desenvolverse progresivamente
en situaciones de comunicación
social,
mostrando
frecuentemente respeto a las
opiniones de las demás personas.

Identifica sin gran dificultad y
de forma casi autónoma textos
escritos breves, sencillos y
familiares,
transmitidos por
medios tradicionales o utilizando
de manera ágil medios técnicos,
con apoyo visual y textual.
Capta habitualmente la idea
esencial de historias breves y
comprende con
bastante
facilidad el sentido global de
instrucciones e indicaciones
básicas en contextos reales.
Distingue frecuentemente la
función comunicativa con el fin
de
desenvolverse
progresivamente en situaciones
de comunicación , mostrando
siempre respeto a las opiniones
de las demás personas.

A través de este criterio se pretende comprobar que
el alumnado como agente social es capaz de
identificar textos escritos breves, sencillos,
familiares y cotidianos, con un léxico de uso
frecuente, transmitidos por medios tradicionales o
técnicos (portales de vídeo, medios audiovisuales
procedentes de Internet u otros entornos, etc.),
usando apoyo visual y textual; captar la idea
esencial de historias breves, identificando a
personajes principales de la literatura infantil, los
cómics, etc.; captar el sentido global de
instrucciones, indicaciones e información muy
básica en contextos reales (letreros, carteles,
información en servicios públicos, etc.), y distinguir
la función comunicativa correspondiente (una
felicitación, un ofrecimiento…). Todo ello, con el
fin de desenvolverse progresivamente en
situaciones de comunicación social en el ámbito
educativo, personal y público, así como respetar y
valorar las producciones de los demás.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Identifica
con
alguna
incorrección,
incluso
con
ayuda, textos escritos breves,
sencillos
y
familiares,
transmitidos
por
medios
tradicionales o utilizando de
manera inapropiada medios
técnicos, con apoyo visual y
textual. Capta rara vez la idea
esencial de historias breves y
comprende
con
muchas
dificultades y con errores el
sentido global de instrucciones e
indicaciones
básicas
en
contextos reales. Distingue con
incorrección
la
función
comunicativa con el fin de
desenvolverse progresivamente
en situaciones de comunicación
social sin mostrar respeto a las
opiniones de las demás personas.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. Identificar palabras y frases escritas breves y
sencillas referentes a temas familiares y de
necesidad inmediata en lenguaje estándar, con el
fin de avanzar en la comprensión de textos
escritos de diferentes índoles.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

164/458

Se comunica e interactúa con
ayuda y ciertas dificultades en
transacciones orales muy breves,
cotidianas, predecibles
y
sencillas, cara a cara o con un
dominio básico y asistido de
medios técnicos, de carácter real
Intercambia
o
simulado.
información
con
bastante
ayuda
mediante
técnicas
verbales o no verbales para
iniciar, mantener o concluir una
conversación
sobre temas
contextualizados y cercanos al
alumnado. Realiza, de manera
guiada y con imperfecciones,
presentaciones breves y sencillas
sobre temas cotidianos, todo ello
con el fin de desenvolverse
progresivamente en situaciones
de
comunicación
social,
respetando
y
valorando
generalmente las intervenciones
de las demás personas.

Se comunica e interactúa de
manera sencilla y con ayuda en
transacciones orales muy breves,
cotidianas, predecibles
y
sencillas, cara a cara o con un
dominio básico de medios
técnicos, de carácter real o
simulado.
Intercambia
información, por lo general con
ayuda,
mediante técnicas
verbales o no verbales para
iniciar, mantener o concluir una
conversación
sobre temas
contextualizados y cercanos al
alumnado. Realiza, con ayuda
constante
y
con
pocas
imperfecciones, presentaciones
breves y sencillas sobre temas
cotidianos, todo ello con el fin
de
desenvolverse
progresivamente en situaciones
de
comunicación
social,
respetando
y
valorando
frecuentemente
las
intervenciones de las demás
personas.

Se comunica e interactúa
siguiendo
pautas
en
transacciones orales muy breves,
cotidianas, predecibles
y
sencillas, cara a cara o con un
dominio suficiente de medios
técnicos, de carácter real o
simulado.
Intercambia
información
con
ayuda
mediante técnicas verbales o no
verbales para iniciar, mantener o
concluir una conversación sobre
temas
contextualizados
y
cercanos al alumnado. Realiza,
con
algunas
indicaciones,
presentaciones breves y sencillas
sobre temas cotidianos, todo ello
con el fin de desenvolverse
progresivamente en situaciones
de
comunicación
social,
respetando y valorando siempre
las intervenciones de las demás
personas.

Con este criterio se pretende comprobar si el
alumnado como agente social se comunica y se
hace entender de forma elemental en transacciones
orales cotidianas predecibles, breves y sencillas
(pedir en una tienda, preguntar precio, etc.) y cara a
cara o por medios técnicos (portales de vídeo,
medios audiovisuales procedentes de Internet u
otros entornos, etc.); participa en entrevistas
sencillas, simuladas o reales (en el médico, en
comercios, situaciones teatrales y representaciones,
etc.); intercambia información de manera concisa
(saludar, agradecer, despedirse, disculparse,
felicitar, etc.), utilizando un repertorio limitado de
sus exponentes más frecuentes y de patrones
discursivos básicos, así como de técnicas
lingüísticas sencillas o no verbales para iniciar,
mantener o concluir una conversación sobre temas
contextualizados y cercanos al alumnado, y realiza
presentaciones breves y simples, preferiblemente en
parejas o en pequeños grupos, sobre temas
cotidianos o de su interés, cumpliendo con la
función comunicativa principal del texto. Todo ello,
con el fin de desenvolverse progresivamente en
situaciones de comunicación e interacción social en
el ámbito educativo, personal y público, así como
respetar y valorar las intervenciones de los demás.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Se comunica e interactúa con
muchas
dificultades
en
transacciones orales muy breves,
cotidianas,
predecibles
y
sencillas, cara a cara o con un
dominio
poco
adecuado,
aunque asistido de medios
técnicos, de carácter real o
Intercambia
simulado.
información con múltiples
errores que imposibilitan la
comunicación,
utilizando
técnicas verbales o no verbales
para iniciar, mantener o concluir
una conversación sobre temas
contextualizados y cercanos al
alumnado.
Realiza
presentaciones con bastante
ayuda, breves y sencillas sobre
temas cotidianos, pero con
errores que las convierten en
poco inteligibles, todo ello con
el
fin
de
desenvolverse
progresivamente en situaciones
de comunicación social
sin
respetar
ni
valorar
las
intervenciones de las demás
personas.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Interactuar y hacerse entender en
intervenciones orales muy breves y sencillas
llevadas a cabo en contextos cotidianos
predecibles, con el fin de desenvolverse de
manera progresiva en situaciones habituales de
comunicación propias de la interacción social,
mostrando respeto por las ideas y opiniones de
los demás.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

165/458

Selecciona y utiliza de manera
guiada las estrategias básicas
para identificar la información
fundamental (sentido general y
puntos
principales)
para
comprender textos orales en
transacciones
habituales
sencillas, desenvolviéndose con
alguna dificultad en diferentes
agrupamientos
(parejas,
pequeños grupos…).
Asimismo, selecciona y utiliza,
si se le sugiere y de forma
guiada,
estrategias
de
planificación
y
ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales para producir
presentaciones orales breves y
sencillas,
generalmente con
corrección. Se adapta con
bastante dificultad al contexto,
al destinatario y al canal para
garantizar
el
desarrollo
autónomo
y
la
actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

Selecciona y utiliza de manera
poco guiada las estrategias
básicas para identificar la
información fundamental, el
sentido general y los puntos
principales para comprender
textos orales en transacciones
habituales
sencillas,
desenvolviéndose con apenas
dificultad
en
diferentes
agrupamientos
(parejas,
pequeños grupos…).
Asimismo, selecciona y utiliza,
si se le sugiere, estrategias de
planificación
y
ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales para producir
presentaciones orales breves y
sencillas,
casi siempre con
corrección. Se adapta con
algunas
dificultades
importantes al contexto, al
destinatario y al canal para
garantizar
el
desarrollo
autónomo
y
la
actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

Selecciona y utiliza de manera
apenas guiada las estrategias
básicas para identificar la
información
fundamental
(sentido general y puntos
principales) para comprender
textos orales en transacciones
habituales
sencillas,
desenvolviéndose en diferentes
agrupamientos
(parejas,
pequeños grupos…).
Asimismo, selecciona y utiliza
estrategias de planificación y
ejecución
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
para producir presentaciones
orales breves y sencillas con
corrección. Se adapta con
algunas
dificultades
al
contexto, al destinatario y al
canal
para
garantizar
el
desarrollo autónomo y la actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado como aprendiente autónomo es capaz de
aplicar y seleccionar de forma guiada estrategias
básicas (fórmulas y lenguaje prefabricado,
expresiones y apoyo gestual y visual), para
comprender la información fundamental y esencial,
el sentido general y los puntos principales del texto,
a través de diferentes modelos de enseñanza y
agrupamientos (individual, pareja, pequeño
grupo...) en transacciones habituales sencillas.
Asimismo se persigue verificar que el alumnado es
capaz de desarrollar estrategias básicas de
aprendizaje de planificación, ejecución, lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales, adaptándose al
destinatario, contexto y canal, usando la lengua
como vehículo de comunicación de manera que
diseñe sus producciones orales con el fin de ampliar
su autonomía al hacer presentaciones breves,
sencillas y cercanas a sus intereses, y haciendo uso
de soportes digitales (pizarras digitales, tabletas,
ordenadores...)
y
tradicionales
(flashcards,
diccionarios, pizarras, juegos...), favorecedores del
trabajo integrado con otras áreas en los ámbitos
personal, educativo y público.

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Selecciona y utiliza de forma
incorrecta, incluso de manera
totalmente guiada,
las
estrategias
básicas
para
identificar
la
información
fundamental (sentido general y
puntos
principales)
para
comprender textos orales en
transacciones
habituales
sencillas, desenvolviéndose con
dificultad
en
diferentes
agrupamientos
(parejas,
pequeños grupos…).
Asimismo, selecciona y utiliza
erróneamente, aun de forma
guiada y si se le sugiere,
estrategias de planificación y
ejecución
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
para producir presentaciones
orales breves y sencillas de
manera incorrecta. Se muestra
incapaz de adaptarse al
contexto, al destinatario y al
canal
para
garantizar
el
desarrollo autónomo y la actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. Seleccionar y aplicar las estrategias básicas
adecuadas para comprender y producir textos
orales nomológicos a través de medios
tradicionales y digitales, con el fin de ampliar un
desarrollo
autónomo
y
una
actitud
emprendedora del propio aprendizaje.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

166/458

Selecciona y utiliza de manera
guiada las estrategias básicas
para identificar la información
fundamental, el sentido general y
los puntos principales para
comprender el texto escrito en
instrucciones,
indicaciones,
información básica e historias
breves, desenvolviéndose con
alguna dificultad en diferentes
agrupamientos (pareja, pequeño
grupo…).

Selecciona y utiliza de manera
poco guiada las estrategias
básicas para identificar la
información fundamental, el
sentido general y los puntos
principales para comprender el
texto escrito en instrucciones,
indicaciones, información básica
e
historias
breves,
desenvolviéndose con apenas
dificultad
en
diferentes
agrupamientos (pareja, pequeño
grupo...).

Selecciona y utiliza de manera
apenas guiada las estrategias
básicas para identificar la
información fundamental, el
sentido general y los puntos
principales para comprender el
texto escrito en instrucciones,
indicaciones, información básica
e
historias
brevesdesenvolviéndoseen
diferentes
agrupamientos
(pareja, pequeño grupo…).

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado como aprendiente autónomo es capaz de
aplicar y seleccionar de forma guiada estrategias
básicas (fórmulas y lenguaje prefabricado,
expresiones y apoyo gestual y visual), para
comprender la información fundamental y esencial,
el sentido general y los puntos principales del texto,
a través de diferentes modelos de enseñanza y
agrupamientos (individual, pareja, pequeño
grupo...)
en
instrucciones,
indicaciones,
información básica e historias breves, haciendo uso
de soportes digitales (pizarras digitales, tabletas,
ordenadores...)
y
tradicionales
(flashcards,
diccionarios, pizarras, juegos...), favorecedores del
trabajo integrado con otras áreas en los ámbitos
personal, educativo y público.

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Selecciona y utiliza de forma
incorrecta, incluso de manera
totalmente
guiada,
las
estrategias
básicas
para
identificar
la
información
fundamental (el sentido general
y los puntos principales) para
comprender el texto escrito en
instrucciones,
indicaciones,
información básica e historias
breves, desenvolviéndose con
mucha dificultad en diferentes
agrupamientos (pareja, pequeño
grupo…).

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Seleccionar y aplicar las estrategias básicas
adecuadas para comprender textos escritos
monológicos a través de medios tradicionales y
digitales, con el fin de ampliar un desarrollo
autónomo y una actitud emprendedora del
propio aprendizaje.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

167/458

Selecciona y utiliza, siempre
con ayuda para un uso
elemental,
las
estrategias
básicas
adecuadas
para
comprender la información
fundamental y esencial, el
sentido general y los puntos
principales del texto, mediante
fórmulas
y
lenguaje
prefabricado, expresiones, con
apoyo gestual y visual en
transacciones
habituales,
conversaciones
breves
y
sencillas para textos orales.
Asimismo, selecciona y utiliza
en ocasiones, y con ayuda, las
estrategias de planificación y
ejecución
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
para diseñar sus producciones
orales. De ese modo puede
participar en conversaciones y
entrevistas, y se desenvuelve en
transacciones cotidianas con
poca fluidez y corrección con el
fin de garantizar su autonomía.

Selecciona y utiliza, siempre
con ayuda, las estrategias
básicas
adecuadas
para
comprender la información
fundamental y esencial, el
sentido general y los puntos
principales del texto, mediante
fórmulas
y
lenguaje
prefabricado, expresiones, con
apoyo gestual y visual en
transacciones
habituales,
conversaciones
breves
y
sencillas para textos orales.
Asimismo, selecciona y utiliza,
generalmente y con bastante
ayuda, las estrategias de
planificación
y
ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales para diseñar sus
producciones orales. De ese
modo puede participar en
conversaciones y entrevistas, y
se desenvuelve en transacciones
cotidianas con poca fluidez y
corrección con el fin de
garantizar su autonomía.

Selecciona y utiliza, casi
siempre con ayuda, las
estrategias básicas adecuadas
para comprender la información
fundamental y esencial, el
sentido general y los puntos
principales del texto, mediante
fórmulas
y
lenguaje
prefabricado, expresiones, con
apoyo gestual y visual en
transacciones
habituales
y
conversaciones
breves
y
sencillas para textos orales.
Asimismo, selecciona y utiliza,
generalmente y con ayuda, las
estrategias de planificación y
ejecución
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
para diseñar sus producciones
orales. De ese modo puede
participar en conversaciones y
entrevistas, y se desenvuelve en
transacciones cotidianas con
cierta fluidez, corrección y
originalidad con el fin de
garantizar su autonomía.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado como aprendiente autónomo es capaz de
aplicar y seleccionar de forma guiada estrategias
básicas (fórmulas y lenguaje prefabricado,
expresiones y apoyo gestual y visual), para
comprender la información fundamental y esencial,
el sentido general y los puntos principales del texto,
a través de diferentes modelos de enseñanza y
agrupamientos (individual, pareja, pequeño
grupo…) en transacciones habituales y en
conversaciones orales breves y sencillas. Asimismo
se persigue verificar que el alumnado es capaz de
desarrollar estrategias de aprendizaje de
planificación,
ejecución,
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales, adaptándose al
destinatario, contexto y canal, y usando la lengua
como vehículo de comunicación para diseñar sus
producciones orales con el fin de ampliar su
autonomía, de manera que pueda participar en
conversaciones y en entrevistas, y desenvolverse en
transacciones cotidianas, haciendo uso de soportes
digitales
(pizarras
digitales,
tabletas,
ordenadores…) y tradicionales
(flashcards,
diccionarios, pizarras, juegos…) favorecedores del
trabajo integrado con otras áreas en los ámbitos
personal, educativo y público.

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Selecciona y utiliza, de forma
errónea a pesar de contar con
ayuda constante, las estrategias
básicas
adecuadas
para
comprender la información
fundamental y esencial, el
sentido general y los puntos
principales del texto, mediante
fórmulas
y
lenguaje
prefabricado, expresiones, con
apoyo gestual y visual en
transacciones
habituales,
conversaciones
breves
y
sencillas para textos orales.
Asimismo, selecciona y utiliza
de forma inapropiada, a pesar
de contar con ayuda, las
estrategias de planificación y
ejecución
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
para diseñar sus producciones
orales. De ese modo puede
participar con mucha dificultad
en conversaciones y entrevistas,
y
se
desenvuelve
en
transacciones cotidianas sin
fluidez ni corrección con el fin
de garantizar su autonomía.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Seleccionar y aplicar las estrategias básicas
adecuadas para interactuar en textos orales
dialógicos a través de medios tradicionales y
digitales, con el fin de ampliar el desarrollo
autónomo y una actitud emprendedora del
propio aprendizaje.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

168/458
Aplica de forma guiada, y
si se le sugiere, las
convenciones sociales, los
aspectos identificativos y
propios básicos de la cultura
y de la lengua extranjera a la
comprensión básica y a la
producción elemental pero
eficiente
de
textos
eminentemente
orales,
haciendo uso de la lengua
extranjera como herramienta
de comunicación dentro del
aula y como medio de
entendimiento
entre
diferentes culturas.
Asimismo, analiza y aplica
con ayuda constante las
similitudes y diferencias más
significativas entre ambas
culturas.
Muestra
generalmente respeto en los
aspectos próximos a sus
intereses relativos a la vida
cotidiana, a las diferentes
formas de vida, a las
costumbres de los países y
de los hablantes de la lengua
extranjera, con especial
hincapié en el pasado y
presente de la cultura canaria
para
desarrollar
su
conciencia intercultural.

Aplica
de
forma
guiada, y si se le
sugiere,
las
convenciones sociales,
los
aspectos
identificativos
y
propios básicos de la
cultura y de la lengua
extranjera
a
la
comprensión básica y a
la
producción
elemental
pero
eficiente de textos
eminentemente orales,
haciendo uso de la
lengua extranjera como
herramienta
de
comunicación dentro
del aula y como medio
de entendimiento entre
diferentes culturas.
Asimismo, analiza y
aplica con ayuda las
similitudes
y
diferencias
más
significativas
entre
ambas
culturas.
Muestra casi siempre
respeto
en los
aspectos próximos a
sus intereses relativos a
la vida cotidiana, a las
diferentes formas de
vida, a las costumbres
de los países y de los
hablantes de la lengua
extranjera, con especial
hincapié en el pasado y
presente de la cultura
canaria para desarrollar
su
conciencia
intercultural.

Aplica de forma guiada, y
si se le sugiere, las
convenciones sociales, los
aspectos identificativos y
propios básicos de la
cultura y de la lengua
extranjera a la comprensión
básica y a la producción
elemental pero eficiente de
textos
eminentemente
orales, haciendo uso de la
lengua extranjera como
herramienta
de
comunicación dentro del
aula y como medio de
entendimiento
entre
diferentes culturas.
Asimismo, analiza y aplica,
habitualmente sin ayuda,
las similitudes y diferencias
más significativas entre
ambas culturas. Muestra
siempre respeto en los
aspectos próximos a sus
intereses relativos a la vida
cotidiana, a las diferentes
formas de vida, a las
costumbres de los países y
de los hablantes de la
lengua extranjera, con
especial hincapié en el
pasado y presente de la
cultura
canaria
para
desarrollar su conciencia
intercultural.

Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumnado para identificar,
comprender y utilizar convenciones sociales, aspectos identificativos y propios
de la cultura, la lengua y países objeto de estudio, siendo capaz de aplicar
dichos conocimientos a una comprensión y producción adecuada de los textos,
tanto orales como escritos (monológicos o dialógicos), relativos a temas
próximos a sus intereses, adaptándose de forma efectiva a la situación de
comunicación en la que se desarrollan.
Asimismo se valora aquí, el uso que hace el alumno o alumna de la lengua
extranjera como medio de comunicación en el aula y centro escolar, para
expresarse e interactuar con sus iguales y con el profesorado de forma
espontánea, y en las situaciones de aprendizaje y comunicativas creadas para
tal fin, haciendo uso de las formas estereotipadas de comportamiento y
cortesía, y comunicación habitual en los países anglófonos (convenciones del
lenguaje gestual, uso de la voz, contacto físico...), utilizando el lenguaje no
verbal para hacerse comprender de forma efectiva, y las convenciones sociales
tales como normas de cortesía en el lenguaje oral o convenciones sobre el
inicio y cierre de una carta o correo electrónico a personas conocidas,
valorando además el uso adecuado de las normas habituales de comunicación
y relación interpersonal, así como actitud de respeto y empatía, y apreciando la
lengua como medio de entendimiento entre las personas y los pueblos.
Se pretende igualmente constatar la actitud del alumnado para analizar y
aplicar las similitudes y diferencias más significativas entre ambas culturas, y
en los aspectos más cotidianos y próximos a sus intereses, relativos a la vida
cotidiana (estructuras organizativas sociales como tipos de horarios,
estructuras familiares, hábitos, actividades y formas de relación interpersonal),
a las diferentes formas de vida y costumbres de los países y de los hablantes
de la lengua extranjera, como convencionalismos sociales, tradiciones
culturales y artísticas, relativas a festividades, arquitectura, folclore,
festividades, gastronomía, etc., a aspectos lingüísticos, idiomáticos o lenguaje
gestual..., así como a peculiaridades (geográficas, climáticas, políticas,
administrativas, etc.), haciendo especial hincapié en el pasado y presente de la
cultura canaria, comparando los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
propios y foráneos, y desarrollando así su propia consciencia intercultural.

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Aplica erróneamente
las
convenciones
sociales, los aspectos
identificativos y propios
básicos de la cultura y
de la lengua extranjera a
la comprensión básica y
a la producción
de
textos eminentemente
orales, haciendo uso
inadecuado de la lengua
extranjera
como
herramienta
de
comunicación dentro del
aula y como medio de
entendimiento
entre
diferentes culturas.
Asimismo, analiza y
aplica
de
forma
errónea,
aun
con
ayuda constante, las
similitudes y diferencias
más significativas entre
ambas culturas. No
muestra respeto en los
aspectos próximos a sus
intereses relativos a la
vida cotidiana, a las
diferentes formas de
vida, a las costumbres
de los países y de los
hablantes de la lengua
extranjera, con especial
hincapié en el pasado y
presente de la cultura
canaria para desarrollar
su
conciencia
intercultural.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos de los
países donde se habla la lengua extranjera, adaptando éstos al contexto en
el que se desarrollan, respetando las convenciones comunicativas más
elementales y desarrollando un enfoque intercultural y una actitud de
empatía hacia las personas con cultura y lengua distinta a la nuestra, con
el fin de usar la lengua extranjera como medio de comunicación y
vehículo para el entendimiento entre los pueblos.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

169/458

Contribuye activamente, sin
gran dificultad y generalmente
sin ayuda, a su pleno
crecimiento personal, creativo y
emocional, mostrando algo de
motivación,
sentimientos
positivos,
emprendeduría,
actitudes empáticas y formas de
pensamiento
divergente
en
algunos
contextos
y
representaciones artísticas y
culturales empleando como
usuario
básico
diferentes
recursos
tradicionales
y
tecnológicos.

Contribuye activamente, con
bastante facilidad y de manera
casi autónoma, a su pleno
crecimiento personal, creativo y
emocional, mostrando bastante
motivación,
sentimientos
positivos,
emprendeduría,
actitudes empáticas y formas de
pensamiento
divergente
en
contextos bastante variados y
representaciones artísticas y
culturales empleando de modo
eficaz
diferentes recursos
tradicionales y tecnológicos.

Contribuye activamente, con
mucha facilidad y de manera
autónoma,
a
su
pleno
crecimiento personal, creativo y
emocional,
mostrando
alto
grado
de
motivación,
sentimientos
positivos,
emprendeduría,
actitudes
empáticas y de pensamiento
divergente en multitud de
contextos
variados,
y
representaciones artísticas y
culturales empleando de modo
ágil y versátil diferentes
recursos
tradicionales
y
tecnológicos.

Con este criterio se pretende que el alumnado,
desde sus centros de interés, experimente
motivación y sentimiento positivos, que permitan
un desarrollo creativo y emocional favorable, a
través de diferentes experiencias, recursos
(tradicionales
y
tecnológicos),
contextos,
representaciones artísticas y culturales en todas sus
dimensiones (el cine, el teatro, la música, la danza,
la literatura, el arte…) gestionando su estado de
ánimo y participando activamente de manera
emprendedora en situaciones de aprendizaje con el
fin de favorecer su pleno desarrollo en los ámbitos
personal, social y educativo.

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Contribuye
con
mucha
dificultad, incluso con ayuda
constante, a su crecimiento
personal, creativo y emocional.
Apenas muestra motivación,
sentimientos
positivos,
emprendeduría,
actitudes
empáticas
y
formas
de
pensamiento
divergente
en
contextos
poco variados y
representaciones artísticas y
culturales empleando de modo
inapropiado diferentes recursos
tradicionales y tecnológicos, aun
de manera muy guiada.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

8. Manifestar una visión creativa y emocional del
aprendizaje que propicie la motivación, el
pensamiento efectivo y divergente desde una
perspectiva empática del alumnado, a través de
la representación artística y cultural en todas sus
dimensiones, con el fin de contribuir al pleno
desarrollo personal, creativo y emocional del
individuo.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

170/458
RÚBRICA - Primera Lengua Extranjera - 3.º

Demuestra comprender con
mucha dificultad y ayuda el
sentido global e identifica con
muchas
imprecisiones la
información esencial y las ideas
principales de textos orales
sencillos y en contextos
cercanos,
articulados
con
lentitud y claridad y dotados
con léxico básico de uso
frecuente
sobre
temas
habituales,
concretos
y
relacionados con la propia
experiencia y necesidades e
intereses del alumnado con
apoyo de lenguaje gestual,
imágenes
e
ilustraciones.
Distingue con dudas la función
comunicativa correspondiente
de mensajes transmitidos de
viva voz o por medios técnicos.
Se
expresa
de
forma
congruente con cierta fluidez
en situaciones sencillas y
variadas, preferiblemente en
parejas o en pequeños grupos,
sobre temas cotidianos o de su
interés. De ese modo se
desenvuelve, por lo general
con ayuda, en situaciones de
comunicación social en el
ámbito educativo, personal y
público, mostrando respeto
generalmente a las ideas y
opiniones de las demás
personas.

Demuestra comprender con
alguna dificultad y de forma
casi autónoma el sentido
global e identifica con algunas
imprecisiones la información
esencial y las ideas principales
de textos orales sencillos y en
contextos cercanos, articulados
con lentitud y claridad y
dotados con léxico básico de
uso frecuente sobre temas
habituales,
concretos
y
relacionados con la propia
experiencia y necesidades e
intereses del alumnado con
apoyo de lenguaje gestual,
imágenes
e
ilustraciones.
Distingue con dudas la
función
comunicativa
correspondiente de mensajes
transmitidos de viva voz o por
medios técnicos. Se expresa de
forma congruente con cierta
fluidez en situaciones sencillas
y variadas, preferiblemente en
parejas o en pequeños grupos,
sobre temas cotidianos o de su
interés. De ese modo se
desenvuelve, por lo general
con ayuda, en situaciones de
comunicación social en el
ámbito educativo, personal y
público, mostrando respeto
frecuentemente a las ideas y
opiniones de las demás
personas.

Demuestra comprender sin gran
dificultad
y
de
forma
autónoma el sentido global e
identifica sin imprecisiones
importantes la información
esencial y las ideas principales
de textos orales sencillos y en
contextos cercanos, articulados
con lentitud y claridad y dotados
con léxico básico de uso
frecuente
sobre
temas
habituales,
concretos
y
relacionados con la propia
experiencia y necesidades e
intereses del alumnado con
apoyo de lenguaje gestual,
imágenes
e
ilustraciones.
Distingue con alguna duda la
función
comunicativa
correspondiente de mensajes
transmitidos de viva voz o por
medios técnicos. Se expresa de
forma congruente con bastante
fluidez en situaciones sencillas
y variadas, preferiblemente en
parejas o en pequeños grupos,
sobre temas cotidianos o de su
interés. De ese modo se
desenvuelve, por lo general sin
ayuda, en situaciones de
comunicación social en el
ámbito educativo, personal y
público, mostrando respeto
siempre a las ideas y opiniones
de las demás personas.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado
como agente social es capaz de comprender globalmente
y de identificar la información esencial y las ideas
principales de textos orales sencillos (anuncios,
mensajes, indicaciones, instrucciones), en contextos
cercanos (la tienda, medios de transporte…) articulados
con lentitud y claridad, con léxico básico de uso
frecuente sobre temas familiares y relacionados con la
propia experiencia y necesidades e intereses del
alumnado (la escuela, la familia, los amigos, el deporte,
la música, etc.), siempre y cuando cuente con lenguaje
gestual, imágenes e ilustraciones como material de
apoyo, y distinguir la función comunicativa
correspondiente (una felicitación, un ofrecimiento…),
transmitidos de viva voz o por medios técnicos (portales
de video, medios audiovisuales procedentes de Internet
u otros entornos, etc.). A su vez, este criterio permite
evaluar si el alumnado es capaz de expresarse de forma
congruente en situaciones sencillas sobre temas
cotidianos o de su interés, manejando estructuras
sintácticas básicas, discriminando y articulando un
repertorio limitado de patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación simples en un registro neutro o
informal, cumpliendo con la función comunicativa
principal del texto. Todo ello, con el fin de
desenvolverse progresivamente en situaciones de
comunicación social en el ámbito educativo, personal y
público, mostrando respeto a las ideas y opiniones de los
demás.

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Demuestra comprender de
forma incorrecta, incluso con
ayuda, el sentido global e
identifica erróneamente la
información esencial y las ideas
principales de textos orales
sencillos
y en contextos
cercanos,
articulados
con
lentitud y claridad y dotados
con léxico básico de uso
frecuente
sobre
temas
habituales,
concretos
y
relacionados con la propia
experiencia y necesidades e
intereses
del
alumnado.
Confunde incluso con ayuda
la
función
comunicativa
correspondiente de mensajes
transmitidos de viva voz o por
medios técnicos. Se expresa de
forma incongruente y con
titubeos
en
situaciones
sencillas y variadas sobre temas
cotidianos o de su interés, para
desenvolverse sin autonomía
en contextos de comunicación
social en el ámbito educativo,
personal y público, sin mostrar
respeto a las ideas y opiniones
de las demás personas.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Captar el sentido global e identificar la
información esencial en textos orales sencillos, bien
estructurados y contextualizados, así como
expresarse de forma básica con el fin de
desenvolverse progresivamente en situaciones de
comunicación social.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

171/458

Lee y demuestra comprender
con
mucha
dificultad
información
esencial
en
textos escritos
breves,
variados
y
cotidianos
transmitidos por medios
tradicionales o utilizando de
manera muy sencilla medios
técnicos, con apoyo visual y
textual. Capta de manera
incompleta la idea esencial
en historias breves, y
comprende con bastantes
dificultades instrucciones e
indicaciones
básicas
en
contextos
reales,
distinguiendo rara vez la
función comunicativa y las
estructuras
sintácticas
y
ortográficas correspondientes.
Redacta
textos
escritos
sencillos
siguiendo
indicaciones
claras
y
continuas
y
modelos
trabajados, usando con
ayuda constante medios
analógicos o digitales con
finalidad
práctica,
comunicativa
y
creativa
desenvolviéndose
progresivamente
en
situaciones de comunicación
social,
mostrando
generalmente respeto a las
opiniones de las demás
personas.

Lee y demuestra comprender
con bastante dificultad
información esencial en
textos
escritos
breves,
variados
y
cotidianos
transmitidos por medios
tradicionales o utilizando de
manera elemental medios
técnicos, con apoyo visual y
textual. Capta con bastantes
imprecisiones
la
idea
general de historias breves y
comprende con alguna
dificultad instrucciones e
indicaciones básicas en
contextos
reales,
distinguiendo a veces la
función comunicativa y las
estructuras sintácticas y
ortográficas
correspondientes.
Redacta
textos escritos sencillos
siguiendo
indicaciones
claras
y
modelos
trabajados, usando con
bastante ayuda medios
analógicos o digitales con
finalidad
práctica,
comunicativa y creativa
desenvolviéndose
progresivamente
en
situaciones de comunicación
social,
mostrando
frecuentemente respeto a
las opiniones de las demás
personas.

Lee
y
demuestra
comprender con alguna
dificultad
información
esencial en textos escritos
breves,
variados
y
cotidianos transmitidos por
medios
tradicionales
o
utilizando
de
manera
elemental medios técnicos ,
con apoyo visual y textual.
Capta
con
alguna
imprecisión la idea esencial
de historias breves y
comprende
sin
gran
dificultad instrucciones e
indicaciones básicas en
contextos
reales,
distinguiendo a menudo la
función comunicativa y las
estructuras sintácticas y
ortográficas
correspondientes. Redacta
textos escritos sencillos y
con suficiente corrección,
usando con alguna ayuda
medios
analógicos
o
digitales
con finalidad
práctica, comunicativa y
creativa desenvolviéndose
progresivamente progresiva
en
situaciones
de
comunicación
social
mostrando siempre respeto
a las opiniones de las demás
personas.

A través de este criterio, se pretende comprobar que el
alumnado como agente social es capaz de leer de manera
comprensiva textos breves, familiares y cotidianos, con léxico
de uso frecuente, transmitidos por medios tradicionales o
técnicos (portales de vídeo, medios audiovisuales procedentes
de Internet u otros entornos, etc.) y usando apoyo visual y
textual; captar la idea esencial de historias breves identificando
a personajes principales de la literatura infantil, los cómics,
etc.; comprender instrucciones, indicaciones e información
básica en contextos reales (letreros, carteles, información en
servicios públicos, etc.), y los puntos principales de noticias
sencillas y artículos para jóvenes; entender y localizar
información en textos informativos (menús, horarios,
catálogos, anuncios, folletos, programas, etc.); distinguir la
función comunicativa correspondiente (una felicitación, un
ofrecimiento..), y reconocer las estructuras sintácticas y signos
ortográficos básicos. A su vez, se pretende comprobar si el
alumnado es capaz de producir textos cortos y sencillos, usando
léxico de uso frecuente, con una funcionalidad práctica,
comunicativa y creativa, que vaya desde escribir textos
digitales y analógicos hasta registrarse en redes sociales, abrir
cuentas de correo, participar en chats sobre temas cercanos al
alumnado, redactar cartas, postales, dar instrucciones, escribir y
responder sobre sí mismo o su entorno inmediato..., respetando
las convenciones, normas ortográficas y sintácticas. Todo ello,
con el fin de desenvolverse progresivamente en situaciones de
comunicación social en el ámbito educativo, personal y
público, así como respetar y valorar las producciones de los
demás.

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Lee y demuestra comprender
con mucha dificultad y de
forma errónea, a pesar de
contar con ayuda constante,
información esencial en textos
escritos breves, variados y
cotidianos transmitidos por
medios
tradicionales
o
utilizando de manera poco
apropiada medios técnicos, con
apoyo visual y textual. Capta de
manera incompleta y con
bastantes imprecisiones la idea
esencial en historias breves, y
comprende
erróneamente
instrucciones e indicaciones
básicas en contextos reales,
distinguiendo en rara ocasión
la función comunicativa y las
estructuras
sintácticas
y
ortográficas correspondientes.
Redacta textos escritos sencillos
con muchos errores y modelos
trabajados y con constante
ayuda, usando de forma
errónea incluso de forma
guiada medios analógicos o
digitales con finalidad práctica,
comunicativa
y
creativa
desenvolviéndose
progresivamente en situaciones
de comunicación social sin
mostrar respeto a las opiniones
de las demás personas.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. Leer e identificar textos escritos breves, sencillos y
familiares así como escribir palabras y frases muy concisas,
cortas y simples, con el fin de desarrollar la escritura tanto
formal como creativa, respetando y valorando las
producciones de los demás.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

172/458
Se comunica e interactúa con
ayuda
frecuente
en
transacciones orales breves,
cotidianas, predecibles, concisas
y sencillas, cara a cara o con un
dominio básico de medios
técnicos medios técnicos, de
carácter real o simulado.
Intercambia información
de
manera
bastante
guiada
utilizando técnicas verbales o no
verbales para iniciar, mantener o
concluir una conversación sobre
temas
contextualizados
y
cercanos al alumnado. Realiza
con ayuda, y cometiendo
algunos errores, presentaciones
breves y sencillas sobre temas
cotidianos y escribe, usando
modelos
y con bastante
dificultad,
correspondencia
personal muy breve y sencilla
donde intercambia información
de su interés desenvolviéndose
progresivamente en situaciones
de
comunicación
social,
respetando
y
valorando
generalmente
las
intervenciones de las demás
personas.

Se comunica e interactúa
siguiendo
pautas
en
transacciones
orales
breves,
cotidianas,
predecibles, concisas y
sencillas, cara a cara o con
un dominio suficiente de
medios técnicos,
de
carácter real o simulado.
Intercambia información
con
ayuda
mediante
técnicas verbales o no
verbales
para
iniciar,
mantener o concluir una
conversación sobre temas
contextualizados
y
cercanos
al alumnado.
Realiza con poca ayuda y
prácticamente sin errores
presentaciones breves y
sencillas
sobre
temas
cotidianos, y escribe a
partir de modelos y con
ayuda
correspondencia
personal, muy breve y
sencilla donde intercambia
información de su interés
desenvolviéndose
progresivamente
en
situaciones
de
comunicación
social,
respetando y valorando
frecuentemente
las
intervenciones
de
las
demás personas.

Se comunica e interactúa
con cierta soltura en
transacciones orales breves,
cotidianas,
predecibles,
concisas y sencillas, cara a
cara o con un dominio
eficaz de medios técnicos,
de carácter real o simulado.
Intercambia
información
con moderada fluidez
mediante técnicas verbales
o no verbales para iniciar,
mantener o concluir una
conversación sobre temas
contextualizados y cercanos
al
alumnado.
Realiza
presentaciones breves y
sencillas con precisión y
con muy poca ayuda sobre
temas cotidianos y escribe a
partir de modelos, de
manera casi autónoma,
correspondencia personal,
muy breve y sencilla donde
intercambia información de
su interés desenvolviéndose
progresivamente
en
situaciones de comunicación
social,
respetando y
valorando
siempre
las
intervenciones de las demás
personas.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado como
agente social se comunica y se hace entender de forma básica
en transacciones orales cotidianas predecibles, breves,
concisas, sencillas (pedir en una tienda, preguntar precio, etc.)
y cara a cara o por medios técnicos (portales de vídeo, medios
audiovisuales procedentes de Internet u otros entornos, etc.);
participa en entrevistas simuladas o reales (en el médico, en
comercios, situaciones teatrales y representaciones, etc.),
intercambia información de forma concisa (saludar, agradecer,
despedirse, disculparse, felicitar, etc.), utilizando un repertorio
limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones
discursivos básicos, así como de técnicas sencillas lingüísticas
o no verbales para iniciar, mantener o concluir una
conversación sobre temas contextualizados y cercanos al
alumnado, y realiza presentaciones breves y sencillas,
preferiblemente en parejas o en pequeños grupos, sobre temas
cotidianos o de su interés, discriminando y articulando patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación simples y
cumpliendo con la función comunicativa principal del texto. A
su vez se verificará si el alumnado es capaz de comprender y
escribir correspondencia personal, muy breve y sencilla
(mensajes, cartas, postales, chats, correos, SMS…), donde
intercambie información personal de su interés o entorno
(pregunte, salude, agradezca, se despida, etc.) Todo ello, con el
fin de desenvolverse progresivamente en situaciones de
comunicación e interacción social en el ámbito educativo,
personal y público, así como respetar y valorar las
intervenciones de los demás.

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Se comunica e interactúa con
mucha
dificultad
en
transacciones orales breves,
cotidianas,
predecibles,
concisas y sencillas, cara a cara
o con un dominio poco
adecuado de medios técnicos,
de carácter real o simulado.
Intercambia información con
errores que imposibilitan la
comunicación,
utilizando
técnicas verbales o no verbales
para iniciar, mantener o
concluir una conversación
sobre temas contextualizados y
cercanos al alumnado. Realiza
presentaciones de manera
incompleta
y
poco
inteligibles, breves y sencillas
sobre temas cotidianos, y
escribe de manera incompleta
correspondencia personal, muy
breve
y
sencilla
donde
intercambia información de su
interés
desenvolviéndose
progresivamente en situaciones
de comunicación social, sin
respetar ni
valorar
las
intervenciones de las demás
personas.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Interactuar y hacerse entender en intervenciones orales y
escritas breves, concisas y sencillas, llevadas a cabo en
contextos cotidianos predecibles, con el fin de desenvolverse
de manera progresiva en situaciones habituales de
comunicación propias de la interacción social, mostrando
respeto a las ideas y opiniones de los demás.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

173/458

Selecciona y utiliza, casi nunca
por iniciativa propia aunque
generalmente
con
participación, las estrategias
básicas de comprensión de la
información fundamental, del
sentido general y de los puntos
principales para comprender
textos orales en transacciones
habituales sencillas, en mensajes
públicos
y
anuncios
publicitarios, instrucciones u
otro tipo de información, y en
presentaciones simples y bien
estructuradas sobre temas de su
interés.
Asimismo, selecciona y utiliza,
si se le sugiere y de manera
guiada,
estrategias
de
planificación
y
ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales para producir
presentaciones orales breves y
sencillas con suficiente fluidez
y corrección. Se adapta con
algunas
dificultades
importantes al contexto, al
destinatario y al canal para
garantizar
el
desarrollo
autónomo
y
la
actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

Selecciona
y
utiliza,
en
ocasiones por iniciativa propia
y con participación,
las
estrategias
básicas
de
comprensión de la información
fundamental, del sentido general
y de los puntos principales para
comprender textos orales en
transacciones
habituales
sencillas, en mensajes públicos y
anuncios
publicitarios,
instrucciones u otro tipo de
información, y en presentaciones
simples y bien estructuradas
sobre temas de su interés.
Asimismo, selecciona y utiliza,
si se le sugiere, estrategias de
planificación
y
ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales
para producir
presentaciones orales breves y
sencillas con bastante fluidez,
corrección y originalidad. Se
adapta con algunas dificultades
al contexto, al destinatario y al
canal
para
garantizar
el
desarrollo autónomo y la actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

Selecciona
y
utiliza,
generalmente por iniciativa
propia y con interés, las
estrategias
básicas
de
comprensión de la información
fundamental, del sentido general
y de los puntos principales para
comprender textos orales en
transacciones
habituales
sencillas, en mensajes públicos y
anuncios
publicitarios,
instrucciones u otro tipo de
información, y en presentaciones
simples y bien estructuradas
sobre temas de su interés.
Asimismo, emplea estrategias de
planificación
y
ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales
para producir
presentaciones orales breves y
sencillas con fluidez, corrección
y originalidad. Se adapta sin
dificultades importantes al
contexto, al destinatario y al
canal
para
garantizar
el
desarrollo autónomo y la actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado como aprendiente autónomo es capaz de
aplicar y seleccionar de forma interesada estrategias
básicas (formulas y lenguaje prefabricado,
expresiones y apoyo gestual y visual) para
comprender la información fundamental y esencial,
el sentido general y los puntos principales del texto,
a través de diferentes modelos de enseñanza y
agrupamientos (individual, pareja, pequeño
grupo...) en transacciones habituales sencillas, en
mensajes públicos y en anuncios publicitarios que
contengan instrucciones, indicaciones u otro tipo de
información y en presentaciones simples y bien
estructuradas sobre temas de su interés. Asimismo
se persigue verificar que el alumnado es capaz de
desarrollar estrategias básicas de aprendizaje de
planificación,
ejecución,
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales, adaptándose al
destinatario, contexto y canal, usando la lengua
como vehículo de comunicación, de manera que
diseñe sus producciones orales con el fin de
afianzar su autonomía al hacer presentaciones
breves, sencillas y cercanas a sus intereses, y
haciendo uso de soportes digitales (pizarras
digitales, tabletas, ordenadores...) y tradicionales
(flashcards, diccionarios, pizarras, juegos...),
favorecedores del trabajo integrado con otras áreas
en los ámbitos personal, educativo y público.

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Selecciona y utiliza de forma
incorrecta, sólo si se le sugiere,
necesitando constante ayuda y
escaso interés, las estrategias
básicas de comprensión de la
información fundamental, del
sentido general y de los puntos
principales para comprender
textos orales en transacciones
habituales sencillas, en mensajes
públicos
y
anuncios
publicitarios,
instrucciones,
indicaciones u otro tipo de
información, y en presentaciones
simples y bien estructuradas
sobre temas de su interés.
Asimismo selecciona y utiliza de
forma errónea, aún de manera
guiada, sólo si se le sugiere y
sin interés, estrategias de
planificación
y
ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales para producir
presentaciones orales breves y
sencillas, con escasa fluidez y
corrección. Es incapaz de
adaptarse al contexto, al
destinatario y al canal para
garantizar
el
desarrollo
autónomo
y
la
actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Criterio 4. Seleccionar y aplicar las estrategias
básicas adecuadas para comprender y producir
textos orales monológicos a través de medios
tradicionales y digitales, con el fin de afianzar un
desarrollo
autónomo
y
una
actitud
emprendedora del propio aprendizaje.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

174/458

Selecciona y utiliza, casi nunca
por iniciativa propia y con
poca
participación, las
estrategias
básicas
de
comprensión de la información
fundamental, el sentido general y
los puntos principales para
comprender textos escritos tales
como
instrucciones,
indicaciones, información básica
e historias breves.
Asimismo, selecciona y utiliza
estrategias de planificación y
ejecución
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
para completar un breve
formulario o una ficha con sus
datos
personales
y
correspondencia personal breve
y simple con suficiente fluidez
y corrección. Se adapta con
bastantes dificultades
al
destinatario, al contexto y al
canal
para
garantizar
el
desarrollo autónomo y una
actitud emprendedora del propio
aprendizaje.

Selecciona
y
utiliza,
en
ocasiones por iniciativa propia
y con parcial participación, las
estrategias
básicas
de
comprensión de la información
fundamental, el sentido general y
los puntos principales para
comprender textos escritos tales
como
instrucciones,
indicaciones, información básica
e historias breves.
Asimismo, selecciona y utiliza
estrategias de planificación y
ejecución
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
para completar un breve
formulario o una ficha con sus
datos
personales
y
correspondencia personal breve
y simple con bastante fluidez,
corrección y originalidad. Se
adapta con algunas dificultades
al destinatario, al contexto y al
canal
para
garantizar
el
desarrollo autónomo y una
actitud emprendedora del propio
aprendizaje.

Selecciona y utiliza, siempre
por iniciativa propia y con
mucho interés, las estrategias
básicas de comprensión de la
información fundamental, el
sentido general y los puntos
principales para comprender
textos escritos tales como
instrucciones,
indicaciones,
información básica e historias
breves.
Asimismo, emplea estrategias de
planificación
y
ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales para escribir textos
tales como formularios, fichas
con sus datos personales y
correspondencia personal breve,
y simple con fluidez, corrección
y originalidad. Por lo general,
se
adapta
contexto,
al
destinatario y al canal para
garantizar
el
desarrollo
autónomo
y
la
actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado como aprendiente autónomo es capaz de
aplicar y seleccionar de forma interesada estrategias
básicas (fórmulas y lenguaje prefabricado,
expresiones y apoyo gestual y visual), para
comprender la información fundamental y esencial,
el sentido general y los puntos principales del texto,
a través de diferentes modelos de enseñanza y
agrupamientos (individual, pareja, pequeño
grupo...)
en
instrucciones,
indicaciones,
información básica e historias breves. Asimismo se
persigue verificar que el alumnado es capaz de
desarrollar estrategias básicas de aprendizaje de
planificación,
ejecución,
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales, adaptándose al
destinatario, contexto y canal, usando la lengua
como vehículo de comunicación para diseñar sus
producciones escritas con el fin de afianzar su
autonomía de manera que pueda completar un
breve formulario, una ficha con sus datos
personales..., y haciendo uso de soportes digitales
(pizarras digitales, tabletas, ordenadores...) y
tradicionales (flashcards, diccionarios, pizarras,
juegos...), favorecedores del trabajo integrado con
otras áreas en los ámbitos personal, educativo y
público.

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Selecciona y utiliza de forma
incorrecta, solo si se le sugiere,
necesitando constante ayuda y
escaso interés, las estrategias
básicas de comprensión de la
información fundamental, el
sentido general y los puntos
principales para comprender
textos escritos tales como
instrucciones,
indicaciones,
información básica e historias
breves.
Asimismo, selecciona y utiliza
de forma errónea, sólo si se le
sugiere y sin interés, estrategias
de planificación y ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales para completar un
breve formulario o una ficha con
sus datos personales. Es incapaz
de adaptarse al destinatario, al
contexto y al canal para
garantizar
el
desarrollo
autónomo
y
una
actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Seleccionar y aplicar las estrategias básicas
adecuadas para comprender y producir textos
escritos monológicos a través de medios
tradicionales y digitales, con el fin de afianzar un
desarrollo
autónomo
y
una
actitud
emprendedora del propio aprendizaje.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

175/458

Selecciona y utiliza, siempre
con ayuda, las estrategias
básicas
adecuadas
para
comprender la información
fundamental y esencial, el
sentido general y los puntos
principales del texto mediante
fórmulas
y
lenguaje
prefabricado, expresiones, con
apoyo gestual y visual en
transacciones
habituales
y
conversaciones
breves
y
sencillas para textos orales, así
como
en
correspondencia,
indicación de la hora, lugar de
una cita... para textos escritos.
Asimismo, selecciona y utiliza,
generalmente y con bastante
ayuda, las estrategias de
planificación
y
ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales para diseñar sus
producciones orales y escritas.
De ese modo puede participar en
conversaciones y entrevistas y se
desenvuelve en transacciones
cotidianas, así como en escribir
correspondencia
personal
concisa y simple y en formular
preguntas escritas con poca
fluidez y corrección con el fin
de garantizar su autonomía.

Selecciona y utiliza, casi
siempre con ayuda, las
estrategias básicas adecuadas
para comprender la información
fundamental y esencial, el
sentido general y los puntos
principales del texto mediante
fórmulas
y
lenguaje
prefabricado, expresiones, con
apoyo gestual y visual en
transacciones
habituales
y
conversaciones
breves
y
sencillas para textos orales, así
como
en
correspondencia,
indicación de la hora, lugar de
una cita... para textos escritos.
Asimismo, selecciona y utiliza,
generalmente y con ayuda, las
estrategias de planificación y
ejecución
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
para diseñar sus producciones
orales y escritas. De ese modo
puede
participar
en
conversaciones y entrevistas y se
desenvuelve en transacciones
cotidianas, así como en escribir
correspondencia
personal
concisa y simple y en formular
preguntas escritas con poca
fluidez,
corrección
y
originalidad con el fin de
garantizar su autonomía.

Selecciona y utiliza, sin ayuda
en ocasiones, las estrategias
básicas
adecuadas
para
comprenderla
información
fundamental y esencial, el
sentido general y los puntos
principales del texto mediante
fórmulas
y
lenguaje
prefabricado, expresiones, con
apoyo gestual y visual en
transacciones
habituales
y
conversaciones
breves
y
sencillas para textos orales, así
en
correspondencia,
como
indicación de la hora, lugar de
una cita... para textos escritos.
Asimismo, selecciona y utiliza,
frecuentemente y con poca
ayuda, las estrategias de
planificación
y
ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales para diseñar sus
producciones orales y escritas.
De ese modo puede participar en
conversaciones y en entrevistas
y
se
desenvuelve
en
transacciones cotidianas, así
como
en
escribir
correspondencia
personal
concisa y simple y en formular
preguntas
escritas,
generalmente con bastante
fluidez,
corrección
y
originalidad con el fin de
garantizar su autonomía.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado como aprendiente autónomo es capaz de
aplicar y seleccionar de forma interesada estrategias
básicas (fórmulas y lenguaje prefabricado,
expresiones y apoyo gestual y visual) para
comprender la información fundamental y esencial,
el sentido general y los puntos principales del texto,
a través de diferentes modelos de enseñanza y
agrupamientos (individual, pareja, pequeño
grupo…), usando textos orales; transacciones
habituales y conversaciones breves y sencillas, y
textos escritos; correspondencia (SMS, correos
electrónicos, postales…), e indicación de la hora,
lugar de una cita... Asimismo se persigue verificar
que el alumnado es capaz de desarrollar estrategias
de aprendizaje de planificación, ejecución,
lingüísticas, paralingüísticas y paratextuales,
adaptándose al destinatario, contexto y canal, y
usando la lengua como vehículo de comunicación
para diseñar sus producciones orales y escritas, con
el fin de ampliar y afianzar su autonomía, de
manera que pueda participar en conversaciones y en
entrevistas, y desenvolverse en transacciones
cotidianas, así como escribir correspondencia
personal concisa y simple, y formular preguntas
escritas, usando soportes digitales (pizarras
digitales, tabletas, ordenadores…) y tradicionales
(flashcards, diccionarios, pizarras, juegos…),
favorecedores del trabajo integrado con otras áreas
en los ámbitos personal, educativo y público.

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Selecciona y utiliza, siempre
con ayuda y sólo si se le
sugiere, las estrategias básicas
adecuadas para comprender la
información fundamental y
esencial, el sentido general y los
puntos principales del texto
mediante fórmulas y lenguaje
prefabricado, expresiones, con
apoyo gestual y visual, en
transacciones
habituales
y
conversaciones
breves
y
sencillas para textos orales, así
en
correspondencia,
como
indicación de la hora, lugar de
una cita... para textos escritos.
Asimismo, selecciona y utiliza
necesitando
ayuda
las
estrategias de planificación y
ejecución
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
para diseñar sus producciones
orales y escritas. De ese modo
puede participar con mucha
dificultad en conversaciones y
entrevistas y se desenvuelve en
transacciones cotidianas,
así
como
en
escribir
correspondencia
personal
concisa y simple y en formular
preguntas escritas con fluidez y
corrección insuficiente con el
fin de garantizar su autonomía.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Seleccionar y aplicar las estrategias básicas
adecuadas para interactuar en textos orales y
escritos dialógicos a través de medios
tradicionales y digitales, con el fin de ampliar y
afianzar un desarrollo autónomo y una actitud
emprendedora del propio aprendizaje.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

176/458
Aplica, si se le sugiere, las
convenciones sociales, los
aspectos identificativos y
propios básicos de la cultura
y de la lengua extranjera a
la comprensión básica y a la
producción
eficiente,
aunque elemental, de textos,
sobre todo orales, haciendo
uso de la lengua extranjera
como
herramienta
de
comunicación dentro del
aula y como medio de
entendimiento
entre
diferentes
culturas.
Asimismo, analiza y aplica
con ayuda las similitudes y
diferencias
más
significativas entre ambas
culturas. Por lo general,
muestra respeto en los
aspectos próximos a sus
intereses relativos a la vida
cotidiana, a las diferentes
formas de vida, a las
costumbres de los países y
de los hablantes de la
lengua
extranjera,
con
especial hincapié en el
pasado y presente de la
cultura
canaria
para
desarrollar su conciencia
intercultural.

Aplica, si se le sugiere,
las
convenciones
sociales, los aspectos
identificativos
y
propios básicos de la
cultura y de la lengua
extranjera
a
la
comprensión básica y a
la producción eficiente,
aunque elemental, de
textos, sobre todo
orales, haciendo uso de
la lengua extranjera
como herramienta de
comunicación dentro
del aula y como medio
de entendimiento entre
diferentes
culturas.
Asimismo, analiza y
aplica, habitualmente
sin
ayuda,
las
similitudes
y
diferencias
más
significativas
entre
ambas
culturas.
Muestra casi siempre
respeto en los aspectos
próximos
a
sus
intereses relativos a la
vida cotidiana, a las
diferentes formas de
vida, a las costumbres
de los países y de los
hablantes de la lengua
extranjera, con especial
hincapié en el pasado y
presente de la cultura
canaria para desarrollar
su
conciencia
intercultural.

Aplica, generalmente por
iniciativa
propia,
las
convenciones sociales, los
aspectos identificativos y
propios básicos de la
cultura y de la lengua
extranjera a la comprensión
básica y a la producción
eficiente, aunque elemental,
de textos, sobre todo orales,
haciendo uso de la lengua
extranjera
como
herramienta
de
comunicación dentro del
aula y como medio de
entendimiento
entre
diferentes
culturas.
Asimismo, analiza y aplica,
habitualmente sin ayuda,
las similitudes y diferencias
más significativas entre
ambas culturas. Muestra
siempre respeto en los
aspectos próximos a sus
intereses relativos a la vida
cotidiana, a las diferentes
formas de vida, a las
costumbres de los países y
de los hablantes de la
lengua extranjera, con
especial hincapié en el
pasado y presente de la
cultura
canaria
para
desarrollar su conciencia
intercultural.

Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumnado para identificar,
comprender y utilizar convenciones sociales, aspectos identificativos y propios
de la cultura, la lengua y países objeto de estudio, siendo capaz de aplicar
dichos conocimientos a una comprensión y producción adecuada de los textos,
tanto orales como escritos (monológicos o dialógicos), relativos a temas
próximos a sus intereses, adaptándose de forma efectiva a la situación de
comunicación en la que se desarrollan.
Asimismo se valora aquí, el uso que hace el alumno o alumna de la lengua
extranjera como medio de comunicación en el aula y centro escolar, para
expresarse e interactuar con sus iguales y con el profesorado de forma
espontánea, y en las situaciones de aprendizaje y comunicativas creadas para
tal fin, haciendo uso de las formas estereotipadas de comportamiento y
cortesía, y comunicación habitual en los países anglófonos (convenciones del
lenguaje gestual, uso de la voz, contacto físico...), utilizando el lenguaje no
verbal para hacerse comprender de forma efectiva, y las convenciones sociales
tales como normas de cortesía en el lenguaje oral o convenciones sobre el
inicio y cierre de una carta o correo electrónico a personas conocidas,
valorando además el uso adecuado de las normas habituales de comunicación
y relación interpersonal, así como actitud de respeto y empatía, y apreciando la
lengua como medio de entendimiento entre las personas y los pueblos.
Se pretende igualmente constatar la actitud del alumnado para analizar y
aplicar las similitudes y diferencias más significativas entre ambas culturas, y
en los aspectos más cotidianos y próximos a sus intereses, relativos a la vida
cotidiana (estructuras organizativas sociales como tipos de horarios,
estructuras familiares, hábitos, actividades y formas de relación interpersonal),
a las diferentes formas de vida y costumbres de los países y de los hablantes
de la lengua extranjera, como convencionalismos sociales, tradiciones
culturales y artísticas, relativas a festividades, arquitectura, folclore,
festividades, gastronomía, etc., a aspectos lingüísticos, idiomáticos o lenguaje
gestual..., así como a peculiaridades (geográficas, climáticas, políticas,
administrativas, etc.), haciendo especial hincapié en el pasado y presente de la
cultura canaria, comparando los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
propios y foráneos, y desarrollando así su propia consciencia intercultural.

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Aplica erróneamente las
convenciones sociales,
los
aspectos
identificativos y propios
básicos de la cultura y de
la lengua extranjera a la
comprensión básica y a
la producción eficiente,
aunque elemental, de
textos, sobre todo orales,
haciendo
uso
inadecuado de la lengua
extranjera
como
herramienta
de
comunicación dentro del
aula y como medio de
entendimiento
entre
diferentes
culturas.
Asimismo, analiza y
aplica
de
forma
errónea, aun con ayuda
constante, las similitudes
y
diferencias
más
significativas
entre
ambas
culturas.
No
muestra respeto en los
aspectos próximos a sus
intereses relativos a la
vida cotidiana, a las
diferentes formas de
vida, a las costumbres de
los países y de los
hablantes de la lengua
extranjera, con especial
hincapié en el pasado y
presente de la cultura
canaria para desarrollar
su
conciencia
intercultural.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos de los
países donde se habla la lengua extranjera, adaptando éstos al contexto en
el que se desarrollan, respetando las convenciones comunicativas más
elementales y desarrollando un enfoque intercultural y una actitud de
empatía hacia las personas con cultura y lengua distinta a la nuestra, con
el fin de usar la lengua extranjera como medio de comunicación y
vehículo para el entendimiento entre los pueblos.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

177/458

Contribuye activamente, sin
gran dificultad y generalmente
sin ayuda, a su pleno
crecimiento personal, creativo y
emocional, mostrando algo de
motivación,
sentimientos
positivos,
emprendeduría,
actitudes empáticas y formas de
pensamiento divergente, en
algunos
contextos
y
representaciones artísticas y
culturales empleando como
usuario
básico
diferentes
recursos
tradicionales
y
tecnológicos.

Contribuye activamente, con
bastante facilidad y de manera
casi autónoma, a su pleno
crecimiento personal, creativo y
emocional, mostrando bastante
motivación,
sentimientos
positivos,
emprendeduría,
actitudes empáticas y formas de
pensamiento divergente, en
contextos bastante variados y
representaciones artísticas y
culturales empleando de modo
eficaz
diferentes
recursos
tradicionales y tecnológicos.

Contribuye activamente, con
mucha facilidad y de manera
autónoma,
a
su
pleno
crecimiento personal, creativo y
emocional,
mostrando
alto
grado
de
motivación,
sentimientos
positivos,
emprendeduría,
actitudes
empáticas y de pensamiento
divergente, en multitud de
contextos
variados,
y
representaciones artísticas y
culturales. empleando de modo
ágil y versátil diferentes
recursos
tradicionales
y
tecnológicos.

Con este criterio se pretende que el alumnado,
desde sus centros de interés, experimente
motivación y sentimiento positivos, que permitan
un desarrollo creativo y emocional favorable, a
través de diferentes experiencias, recursos
(tradicionales
y
tecnológicos),
contextos,
representaciones artísticas y culturales en todas sus
dimensiones (el cine, el teatro, la música, la danza,
la literatura, el arte…) gestionando su estado de
ánimo y participando activamente de manera
emprendedora en situaciones de aprendizaje con el
fin de favorecer su pleno desarrollo en los ámbitos
personal, social y educativo.

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Contribuye
con mucha
dificultad, incluso con ayuda
constante, a su crecimiento
personal, creativo y emocional,
mostrando apenas motivación,
sentimientos
positivos,
emprendeduría,
actitudes
empáticas
y
formas
de
pensamiento divergente, en
contextos poco variados y
representaciones artísticas y
culturales empleando de forma
inapropiado diferentes recursos
tradicionales y tecnológicos,
aun de manera muy guiada.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

8. Manifestar una visión creativa y emocional del
aprendizaje que propicie la motivación, el
pensamiento efectivo y divergente desde una
perspectiva empática del alumnado, a través de
la representación artística y cultural en todas sus
dimensiones, con el fin de contribuir al pleno
desarrollo personal, creativo y emocional del
individuo.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

178/458
RÚBRICA - Primera Lengua Extranjera - 4.º

Demuestra comprender con
alguna dificultad el sentido
global e identifica con algunas
imprecisiones la información
esencial y las ideas principales de
textos orales sencillos en
contextos cercanos, articulados
con lentitud y claridad y dotados
con un léxico básico de uso
frecuente sobre temas habituales,
concretos y relacionados con la
propia experiencia y necesidades
e intereses del alumnado, con
apoyo de lenguaje gestual,
imágenes
e
ilustraciones.
Distingue con dudas la función
comunicativa correspondiente de
mensajes transmitidos de viva
voz o por medios técnicos. Se
expresa de forma congruente con
cierta fluidez en situaciones
sencillas
y
variadas,
preferiblemente en parejas o en
pequeños grupos, sobre temas
cotidianos o de su interés. Todo
desenvolverse,
ello
para
generalmente con ayuda, en
situaciones de comunicación
social en el ámbito educativo,
personal y público, mostrando
generalmente respeto a las ideas
y opiniones de las demás
personas.

Demuestra comprender sin gran
dificultad el sentido global e
identifica sin imprecisiones
importantes la información
esencial y las ideas principales de
textos orales sencillos en
contextos cercanos, articulados
con lentitud y claridad y dotados
con un léxico básico de uso
frecuente sobre temas habituales,
concretos y relacionados con la
propia experiencia y necesidades
e intereses del alumnado, con
apoyo de lenguaje gestual,
imágenes
e
ilustraciones.
Distingue con alguna duda la
función
comunicativa
correspondiente
de mensajes
transmitidos de viva voz o por
medios técnicos. Se expresa de
forma congruente con bastante
fluidez en situaciones sencillas y
variadas, preferiblemente en
parejas o en pequeños grupos,
sobre temas cotidianos o de su
Todo
ello
para
interés.
desenvolverse, generalmente sin
ayuda, en situaciones de
comunicación social en el ámbito
educativo, personal y público,
mostrando
respeto
frecuentemente a las ideas y
opiniones de las demás personas.

Demuestra comprender el
sentido global e identifica
con bastante precisión la
información esencial y las
ideas principales de textos
orales sencillos de distinto
tipo y dotados con un léxico
básico de uso frecuente
sobre temas habituales,
concretos y relacionados con
la propia experiencia y
necesidades e intereses del
alumnado. Distingue sin
dudas
importantes
la
función
comunicativa
correspondiente
de
mensajes transmitidos de
viva voz o por medios
técnicos. Se expresa
de
forma congruente y con
fluidez
en
situaciones
sencillas y variadas sobre
temas cotidianos o de su
interés. Todo ello para
desenvolverse sin ayuda en
contextos de comunicación
social
en
el
ámbito
educativo,
personal
y
público, mostrando respeto
siempre a las ideas y
opiniones de
las demás
personas.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado
como agente social es capaz de comprender globalmente y
de identificar la información esencial y las ideas
principales de textos oralessencillos y estructurados, en
anuncios, en mensajes, en indicaciones, en instrucciones y
en contextos cercanos trabajados previamente como la
tienda, medios de transporte…, articulados con lentitud y
claridad, con léxico básico de uso frecuente sobre temas
familiares y relacionados con la propia experiencia y
necesidades e intereses del alumnado (la escuela, la
familia, los amigos, el deporte, la música, etc.), siempre y
cuando cuente con lenguaje gestual, imágenes e
ilustraciones como material de apoyo, y distinguir la
función comunicativa correspondiente (una felicitación, un
ofrecimiento…) transmitidos de viva voz o por medios
técnicos (portales de video, medios audiovisuales
procedentes de Internet u otros entornos, etc.). A su vez,
este criterio permite evaluar si el alumnado es capaz de
expresarse de forma básica en situaciones sencillas sobre
temas cotidianos o de su interés, manejando estructuras
sintácticas básicas, discriminando y articulando un
repertorio limitado de patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación simples en un registro neutro o
informal, cumpliendo con la función comunicativa
principal del texto. Todo ello, con el fin de desenvolverse
progresivamente en situaciones de comunicación social en
el ámbito educativo, personal y público, mostrando respeto
a las ideas y opiniones de los demás.

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Demuestra comprender de
forma incorrecta el sentido
global
e
identifica
erróneamente
la
información esencial y las
ideas principales de textos
orales sencillos en contextos
cercanos, articulados con
lentitud y claridad y dotados
con un léxico básico de uso
frecuente
sobre
temas
habituales,
concretos
y
relacionados con la propia
experiencia y necesidades e
intereses del alumnado.
Confunde
la
función
comunicativa
correspondiente de mensajes
transmitidos de viva voz o
por medios técnicos. Se
expresa
de
forma
incongruente y con titubeos
en situaciones sencillas y
variadas
sobre
temas
cotidianos o de su interés,
todo ello para desenvolverse
sin autonomía en contextos
de comunicación social en el
ámbito educativo, personal y
público, sin mostrar respeto
a las ideas y opiniones de las
demás personas.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Captar el sentido global e identificar la información
esencial en textos orales sencillos y contextualizados, así
como expresarse de forma básica con el fin de
desenvolverse progresivamente en situaciones de
comunicación social.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

179/458

Lee y demuestra comprender
con
bastante
dificultad
información esencial en textos
escritos breves, variados y
cotidianos transmitidos por
medios
tradicionales
o
utilizando
de
manera
elemental medios técnicos,
con apoyo visual y textual.
Capta
con
bastantes
imprecisiones la idea general
de
historias
breves
y
comprende
con
alguna
dificultad instrucciones e
indicaciones
básicas
en
contextos reales, distinguiendo
rara
vez
la
función
comunicativa y las estructuras
sintácticas y ortográficas
correspondientes.
Redacta
textos escritos
sencillos
siguiendo indicaciones claras
y modelos trabajados, usando
con bastante ayuda medios
analógicos o digitales con
finalidad
práctica,
comunicativa
y
creativa
desenvolviéndose
progresivamente
en
situaciones de comunicación
social,
mostrando
generalmente respeto a las
opiniones de las demás
personas.

Lee y demuestra comprender
con
alguna
dificultad
información esencial en textos
escritos breves, variados y
cotidianos transmitidos por
medios
tradicionales
o
utilizando
de
manera
elemental medios técnicos,
con apoyo visual y textual.
Capta con alguna imprecisión
la idea esencial de historias
breves y comprende sin gran
dificultad instrucciones e
indicaciones
básicas
en
contextos reales, distinguiendo
a
menudo
la
función
comunicativa y las estructuras
sintácticas
y ortográficas
correspondientes.
Redacta
textos escritos sencillos y con
suficiente corrección, usando
con alguna ayuda medios
analógicos o digitales con
finalidad
práctica,
comunicativa
y
creativa
desenvolviéndose
progresivamente
en
situaciones de comunicación
social,
mostrando
frecuentemente respeto a las
opiniones de las demás
personas.

Lee
y
demuestra
comprender sin dificultad
información esencial en
textos escritos breves,
variados
y
cotidianos
transmitidos por medios
tradicionales o utilizando
de manera básica medios
técnicos, con usando apoyo
visual y textual. Capta sin
imprecisiones importantes
la idea esencial de historias
breves y comprende con
facilidad instrucciones e
indicaciones básicas en
contextos
reales,
distinguiendo a menudo la
función comunicativa y las
estructuras sintácticas y
ortográficas
correspondientes. Redacta
textos escritos sin gran
complejidad y corrección,
usando casi sin ayuda
medios
analógicos
o
digitales con finalidad
práctica, comunicativa y
creativa desenvolviéndose
progresivamente
en
situaciones
de
comunicación
social,
mostrando siempre respeto
a las opiniones de las
demás personas.

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Lee y demuestra comprender de
forma errónea, a pesar de
contar con ayuda, información
global en textos escritos breves,
variados
y
cotidianos
transmitidos
por
medios
tradicionales o utilizando de
manera poco adecuada medios
técnicos, con apoyo visual y
textual.
Capta
con
imprecisiones la idea general de
historias breves y apenas
comprende instrucciones e
indicaciones
básicas
en
contextos reales, distinguiendo
de forma errónea la función
comunicativa y las estructuras
sintácticas
y
ortográficas
correspondientes. Redacta textos
escritos sencillos con muchos
errores, siguiendo indicaciones
claras y modelos trabajados,
usando con constante ayuda
medios analógicos o digitales.
Emplea un léxico de uso
frecuente con finalidad práctica,
comunicativa y creativa con el
fin
de
desenvolverse
progresivamente en situaciones
de comunicación social sin
mostrar respeto
a las
opiniones
de
las
demás
personas.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. Leer y reconocer el sentido global en textos breves y
familiares, así como producir textos escritos cortos y
sencillos con el fin de desarrollar la escritura tanto formal
como creativa, respetando y valorando las producciones
de los demás.
A través de este criterio, se pretende comprobar que el
alumnado como agente social es capaz de leer de manera
comprensiva textos breves, familiares y cotidianos, con léxico
de uso frecuente, transmitidos por medios tradicionales o
técnicos (portales de vídeo, medios audiovisuales procedentes
de Internet u otros entornos, etc.) y usando apoyo visual y
textual; captar la idea esencial de historias breves
identificando a personajes principales de la literatura infantil,
los cómics, etc.; comprender instrucciones, indicaciones e
información básica en contextos reales (letreros, carteles,
información en servicios públicos, etc.), y los puntos
principales de noticias sencillas y artículos para jóvenes;
entender y localizar información en textos informativos
(menús, horarios, catálogos, anuncios, folletos, programas,
etc.); distinguir la función comunicativa correspondiente (una
felicitación, un ofrecimiento..), y reconocer las estructuras
sintácticas y signos ortográficos básicos. A su vez, se
pretende comprobar si el alumnado es capaz de producir
textos cortos y sencillos, usando léxico de uso frecuente, con
una funcionalidad práctica, comunicativa y creativa, que vaya
desde escribir textos digitales y analógicos hasta registrarse
en redes sociales, abrir cuentas de correo, participar en chats
sobre temas cercanos al alumnado, redactar cartas, postales,
dar instrucciones, escribir y responder sobre sí mismo o su
entorno inmediato..., respetando las convenciones, normas
ortográficas y sintácticas. Todo ello, con el fin de
desenvolverse
progresivamente
en
situaciones
de
comunicación social en el ámbito educativo, personal y
público, así como respetar y valorar las producciones de los
demás.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

180/458

Se comunica e interactúa con
algunas
dificultades
en
transacciones orales breves,
cotidianas y predecibles, cara
a cara o con un dominio
básico de medios técnicos, de
carácter real o simulado.
Intercambia información con
titubeos mediante técnicas
verbales o no verbales para
iniciar, mantener o concluir
una conversación sobre temas
contextualizados y cercanos al
alumnado.
Realiza
presentaciones
breves
y
sencillas
con
algunas
imperfecciones sobre temas
cotidianos y escribe
con
ayuda y modelos conocidos
correspondencia
personal,
breve y sencilla en la que
intercambia información su
interés. De ese modo se
desenvuelve progresivamente
en
situaciones
de
comunicación
social,
respetando
y
valorando
generalmente
las
intervenciones de las demás
personas.

Se comunica e interactúa con
cierta
soltura
en
transacciones orales breves,
cotidianas y predecibles, cara
a cara o con un dominio
eficaz de medios técnicos, de
carácter real o simulado.
Intercambia información con
poca
fluidez
mediante
técnicas verbales o no
verbales
para
iniciar,
mantener o concluir una
conversación
sobre temas
contextualizados y cercanos
al alumnado. Realiza de
manera
simple
presentaciones
breves
y
sencillas
sobre
temas
cotidianos y escribe con
ayuda frecuente y con cierta
corrección correspondencia
personal, breve y sencilla en
la
que
intercambia
información de su interés. De
ese modo se desenvuelve
progresivamente
en
situaciones de comunicación
social,
respetando
y
valorando frecuentemente
las intervenciones de las
demás personas.

Se comunica e interactúa
con
espontaneidad
en
transacciones orales breves,
cotidianas y predecibles, cara
a cara o con un dominio
eficaz de medios técnicos, de
carácter real o simulado.
Intercambia
información,
generalmente con fluidez,
mediante técnicas verbales o
no verbales para iniciar,
mantener o concluir una
conversación sobre temas
contextualizados y cercanos
al alumnado. Realiza, por lo
general
con
precisión,
presentaciones breves y
sencillas
sobre
temas
cotidianos, y escribe con
ayuda eventual y bastante
corrección correspondencia
personal, breve y sencilla en
la
que
intercambia
información de su interés. De
ese modo se desenvuelve
progresivamente
en
situaciones de comunicación
social,
respetando
y
valorando
siempre
las
intervenciones de las demás
personas.

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Se comunica e interactúa con
muchas dificultades en
transacciones orales breves,
cotidianas y predecibles, cara
a cara o con un dominio
insuficiente
de
medios
técnicos, de carácter real o
simulado.
Intercambia
información de forma poco
eficiente mediante técnicas
verbales o no verbales para
iniciar, mantener o concluir
una conversación
sobre
temas contextualizados y
cercanos
al alumnado.
Realiza presentaciones breves
y sencillas con bastantes
errores
sobre
temas
cotidianos y escribe
con
imprecisiones
relevantes
correspondencia
personal,
breve y sencilla donde
intercambia información de
su interés. De ese modo se
desenvuelve progresivamente
en
situaciones
de
comunicación social sin
respetar ni valorar las
intervenciones de las demás
personas.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Interactuar y hacerse entender en intervenciones breves
y sencillas tanto orales como escritas, llevadas a cabo en
contextos cotidianos predecibles, con el fin de desenvolverse
de manera progresiva en situaciones habituales de
comunicación propias de la interacción social, mostrando
respeto a las ideas y opiniones de los demás.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado como
agente social, se comunica y se hace entender de forma básica
en transacciones orales cotidianas predecibles, breves,
sencillas (pedir en una tienda, preguntar precio, etc.) y cara a
cara o por medios técnicos (portales de vídeo, medios
audiovisuales procedentes de Internet u otros entornos, etc.);
participa en entrevistas simuladas o reales (en el médico, en
comercios, situaciones teatrales y representaciones, etc.)
intercambia información de manera concisa (saludar, agradecer,
despedirse, disculparse, felicitar, etc.), utilizando un repertorio
limitado de sus exponentes más frecuentes, de patrones
discursivos básicos así como de técnicas sencillas lingüísticas o
no verbales para iniciar, mantener o concluir una conversación
sobre temas contextualizados y cercanos al alumnado, y realiza
presentaciones breves y sencillas, preferiblemente en parejas o
en pequeños grupos, sobre temas cotidianos o de su interés
discriminando y articulando patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación simples y cumpliendo con la función
comunicativa principal del texto. A su vez se verificará si el
alumnado es capaz de escribir correspondencia personal, breve
y sencilla (mensajes, cartas, postales, chats, correos, SMS…)
donde intercambie información personal, de su entorno e
interés (pregunte, salude, agradezca, se despida, etc.).Todo
ello, con el fin de desenvolverse progresivamente en
situaciones de comunicación e interacción social en el ámbito
educativo, personal y público, así como respetar y valorar las
intervenciones de los demás.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

181/458

Selecciona
y
utiliza,
en
ocasiones por iniciativa propia
y con participación,
las
estrategias
básicas
de
comprensión de la información
fundamental (sentido general y
de puntos principales)
para
comprender textos orales en
transacciones
habituales
sencillas, en mensajes públicos y
anuncios
publicitarios
con
instrucciones u otro tipo de
información, así como
en
presentaciones simples y bien
estructuradas sobre temas de su
interés. Asimismo, selecciona y
utiliza, si se le sugiere,
estrategias de planificación y
ejecución
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
para producir presentaciones
orales breves y sencillas con
bastante fluidez, corrección y
originalidad. Se adapta con
algunas
dificultades
al
contexto, al destinatario y al
canal
para
garantizar
el
desarrollo autónomo y la actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

Selecciona
y
utiliza,
generalmente por iniciativa
propia y con interés, las
estrategias
básicas
de
comprensión de la información
fundamental (sentido general y
de puntos principales)
para
comprender textos orales en
transacciones
habituales
sencillas, en mensajes públicos y
anuncios
publicitarios
con
instrucciones u otro tipo de
información, así como en
presentaciones simples y bien
estructuradas sobre temas de su
interés.
Asimismo,
emplea
estrategias de planificación y
ejecución
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
para producir presentaciones
orales breves y sencillas casi
siempre con fluidez, corrección
y originalidad. Se adapta sin
dificultades importantes al
contexto, al destinatario y al
canal
para
garantizar
el
desarrollo autónomo y la actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

Selecciona
y
utiliza
frecuentemente, por iniciativa
propia y con mucho interés, las
estrategias
básicas
de
comprensión de la información
fundamental (sentido general y
de puntos principales)
para
comprender textos orales en
transacciones
habituales
sencillas, en mensajes públicos y
anuncios
publicitarios
con
instrucciones u otro tipo de
información, así como en
presentaciones simples y bien
estructuradas sobre temas de su
interés.
Asimismo,
emplea
estrategias de planificación y
ejecución
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
para producir presentaciones
orales breves y sencillas casi
siempre con fluidez, corrección
y originalidad. Se adapta
generalmente
de
forma
correcta
al
contexto,
al
destinatario y al canal para
garantizar
el
desarrollo
autónomo
y
la
actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado como aprendiente autónomo es capaz de
aplicar y seleccionar de forma involucrada
estrategias básicas
(fórmulas y lenguaje
prefabricado, expresiones y apoyo gestual y visual)
para comprender la información fundamental y
esencial, el sentido general y los puntos principales
del texto, a través de diferentes modelos de
enseñanza y agrupamientos (individual, pareja,
pequeño grupo...) en transacciones habituales
sencillas, en mensajes públicos y en anuncios
publicitarios
que
contengan
instrucciones,
indicaciones u otro tipo de información y en
presentaciones simples y bien estructuradas sobre
temas de su interés. Asimismo se persigue verificar
que el alumnado es capaz de desarrollar estrategias
básicas de aprendizaje de planificación, ejecución,
lingüísticas, paralingüísticas y paratextuales,
adaptándose al destinatario, contexto y canal,
usando la lengua como vehículo de comunicación,
de manera que diseñe sus producciones orales con
el fin de afianzar su autonomía al hacer
presentaciones breves, sencillas y cercanas a sus
intereses, y haciendo uso de soportes digitales
(pizarras digitales, tabletas, ordenadores...) y
tradicionales (flashcards, diccionarios, pizarras,
juegos...), favorecedores del trabajo integrado con
otras áreas en los ámbitos personal, educativo y
público.

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Selecciona y utiliza de forma
incorrecta, sólo si se le sugiere,
y con constante ayuda y
esporádica participación, las
estrategias
básicas
de
comprensión de la información
fundamental (sentido general y
los puntos principales)
para
comprender textos orales en
transacciones
habituales
sencillas, en mensajes públicos y
anuncios
publicitarios
con
instrucciones, indicaciones u
otro tipo de información, así
como en presentaciones simples
y bien estructuradas sobre temas
de su interés. Asimismo
selecciona y utiliza de forma
errónea, y sólo si se le sugiere,
estrategias de planificación y
ejecución
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
para producir presentaciones
orales breves y sencillas, con
escasa fluidez y corrección. Es
incapaz
de
adaptarse
al
contexto, al destinatario y al
canal
para
garantizar
el
desarrollo autónomo y la actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Criterio 4. Seleccionar y aplicar las estrategias
básicas adecuadas para comprender y producir
textos orales monológicos a través de medios
tradicionales y digitales, con el fin de afianzar un
desarrollo
autónomo
y
una
actitud
emprendedora del propio aprendizaje.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

182/458

Selecciona y utiliza, si se le
sugiere
y
con
parcial
participación, las estrategias
básicas de comprensión de la
información
fundamental
(sentido general y puntos
principales) para comprender
textos escritos tales como
instrucciones,
indicaciones,
información básica e historias
breves. Asimismo, selecciona y
utiliza, si se le sugiere,
estrategias de planificación y
ejecución
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
para completar un breve
formulario o una ficha con sus
datos
personales
y
correspondencia personal breve
y simple con poca fluidez,
corrección y originalidad,
adaptándose con dificultades al
destinatario, al contexto y al
canal
para
garantizar
el
desarrollo autónomo y una
actitud emprendedora del propio
aprendizaje.

Selecciona y utiliza en algunas
ocasiones y con frecuente
participación las estrategias
básicas de comprensión de la
información
fundamental
(sentido general y puntos
principales) para comprender
textos escritos tales como
instrucciones,
indicaciones,
información básica e historias
breves.
Asimismo,
emplea
estrategias de planificación y
ejecución
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
para escribir textos tales como
formularios, fichas con sus datos
personales y correspondencia
personal breve y simple con
alguna fluidez, corrección y
originalidad,
adaptándose
generalmente al contexto, al
destinatario y al canal para
garantizar
el
desarrollo
autónomo
y
la
actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

Selecciona
y
utiliza
frecuentemente
y
con
constante participación las
estrategias
básicas
de
comprensión de la información
fundamental (sentido general y
puntos principales)
para
comprender textos escritos tales
como
instrucciones,
indicaciones, información básica
e historias breves. Asimismo,
emplea
estrategias
de
planificación
y
ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales para escribir textos
tales como formularios, fichas
con sus datos personales y
correspondencia personal breve
y simple generalmente con
fluidez,
corrección
y
originalidad,
adaptándose
frecuentemente al contexto, al
destinatario y al canal para
garantizar
el
desarrollo
autónomo
y
la
actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado como aprendiente autónomo es capaz de
aplicar y seleccionar de forma involucrada
estrategias básicas
(fórmulas y lenguaje
prefabricado, expresiones y apoyo gestual y visual)
para comprender la información fundamental y
esencial, el sentido general y los puntos principales
del texto, a través de diferentes modelos de
enseñanza y agrupamientos (individual, pareja,
pequeño grupo...) en instrucciones, indicaciones,
información básica e historias breves. Asimismo se
persigue verificar que el alumnado es capaz de
desarrollar estrategias básicas de aprendizaje de
planificación,
ejecución,
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales, adaptándose al
destinatario, contexto y canal, usando la lengua
como vehículo de comunicación para diseñar sus
producciones escritas con el fin de afianzar su
autonomía, de manera que pueda completar un
breve formulario, una ficha con sus datos
personales..., y haciendo uso de soportes digitales
(pizarras digitales, tabletas, ordenadores...) y
tradicionales (flashcards, diccionarios, pizarras,
juegos...), favorecedores del trabajo integrado con
otras áreas en los ámbitos personal, educativo y
público.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Selecciona y utiliza de forma
incorrecta, sólo si se le sugiere
y con constante ayuda y
esporádica participación, las
estrategias
básicas
de
comprensión de la información
fundamental (sentido general y
puntos principales)
para
comprender textos escritos tales
como
instrucciones,
indicaciones, información básica
e historias breves. Asimismo
selecciona y utiliza de forma
errónea, y sólo si se le sugiere,
estrategias de planificación y
ejecución,
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
para completar un breve
formulario o una ficha con sus
datos personales con escasa
fluidez y corrección, siendo
incapaz
de
adaptarse
al
destinatario, contexto y canal
para garantizar el desarrollo
autónomo
y
una
actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Seleccionar y aplicar las estrategias básicas
adecuadas para comprender y producir textos
escritos monológicos a través de medios
tradicionales y digitales, con el fin de afianzar un
desarrollo
autónomo
y
una
actitud
emprendedora del propio aprendizaje.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

183/458

Selecciona y utiliza, casi
siempre con ayuda, las
estrategias básicas adecuadas
para
comprender
la
información fundamental y
esencial (sentido general y
puntos principales del texto),
mediante fórmulas y lenguaje
prefabricado,
expresiones,
apoyo gestual y visual en
transacciones habituales y
conversaciones breves y
sencillas para textos orales,
así como en correspondencia,
indicación de la hora, lugar de
una cita... para textos escritos.
Asimismo,
selecciona
y
utiliza generalmente, y con
bastante
ayuda,
las
estrategias de planificación y
ejecución
lingüísticas,
paralingüísticas
y
paratextuales para diseñar sus
producciones
orales
y
escritas. Así puede participar
en
conversaciones
y
entrevistas, y se desenvuelve
en transacciones cotidianas y
en escribir correspondencia
personal concisa y simple,
formulando preguntas escritas
con poca fluidez, corrección
y originalidad con el fin de
garantizar su autonomía.

Selecciona
y
utiliza,
en
ocasiones sin ayuda, las
estrategias básicas adecuadas
para comprenderla información
fundamental y esencial (sentido
general y puntos principales del
texto), mediante fórmulas y
lenguaje
prefabricado,
expresiones, apoyo gestual y
visual en
transacciones
habituales y conversaciones
breves y sencillas para textos
orales,
así
como
en
correspondencia, indicación de
la hora, lugar de una cita... para
textos
escritos.
Asimismo,
selecciona
y
utiliza,
frecuentemente y con poca
ayuda, las estrategias de
planificación
y
ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales para diseñar sus
producciones orales y escritas.
Así
puede
participar
en
conversaciones y entrevistas, y
se desenvuelve en transacciones
cotidianas
y
en
escribir
correspondencia
personal
concisa y simple, formulando
preguntas
escritas,
generalmente con bastante
fluidez,
corrección
y
originalidad, con el fin de
garantizar su autonomía.

Selecciona
y
utiliza,
frecuentemente sin ayuda,
las
estrategias
básicas
adecuadas para comprender la
información fundamental y
esencial (sentido general y
puntos principales del texto),
mediante fórmulas y lenguaje
prefabricado,
expresiones,
apoyo gestual y visual en
transacciones habituales y
conversaciones
breves
y
sencillas para textos orales,
así como en correspondencia,
indicación de la hora, lugar de
una cita... para textos escritos.
Asimismo,
selecciona
y
utiliza, frecuentemente y
generalmente sin ayuda, las
estrategias de planificación y
ejecución
lingüísticas,
paralingüísticas
y
paratextuales para diseñar sus
producciones orales y escritas.
Así puede participar en
conversaciones y entrevistas,
y
se
desenvuelve
en
transacciones cotidianas y en
escribir
correspondencia
personal concisa y simple,
formulando
preguntas
escritas, generalmente con
fluidez,
corrección
y
originalidad, con el fin de
garantizar su autonomía.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado como aprendiente autónomo es capaz de
aplicar y seleccionar de forma involucrada estrategias
básicas (fórmulas y lenguaje prefabricado, expresiones
y apoyo gestual y visual), para comprender la
información fundamental y esencial, el sentido general
y los puntos principales del texto, a través de diferentes
modelos de enseñanza y agrupamientos (individual,
pareja, pequeño grupo…), usando textos orales;
transacciones habituales y conversaciones breves y
sencillas, y textos escritos; correspondencia (SMS,
correos electrónicos, postales…), indicación de la hora,
lugar de una cita... Asimismo se persigue verificar que
el alumnado es capaz de desarrollar estrategias de
aprendizaje de planificación, ejecución, lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales, adaptándose al
destinatario, contexto y canal, y usando la lengua como
vehículo de comunicación para diseñar sus
producciones orales y escritas, con el fin de ampliar y
afianzar su autonomía, de manera que pueda participar
en conversaciones y en entrevistas, y desenvolverse en
transacciones
cotidianas,
así
como
escribir
correspondencia personal concisa y simple, y formular
preguntas escritas, usando soportes digitales (pizarras
digitales, tabletas, ordenadores…) y tradicionales
(flashcards,
diccionarios,
pizarras,
juegos…),
favorecedores del trabajo integrado con otras áreas en
los ámbitos personal, educativo y público.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Selecciona y utiliza de forma
errónea, aunque sea con ayuda,
las estrategias básicas adecuadas
para comprender la información
fundamental y esencial (sentido
general y puntos principales del
texto), mediante fórmulas y
lenguaje
prefabricado,
expresiones, apoyo gestual y visual
en
transacciones habituales y
conversaciones breves y sencillas
para textos orales, así como en
correspondencia, indicación de la
hora, lugar de una cita... para
textos
escritos.
Asimismo,
selecciona y utiliza de forma
errónea, a pesar de contar con
ayuda,
las
estrategias
de
planificación
y
ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales para diseñar sus
producciones orales y escritas. Así
puede participar con dificultad en
conversaciones y entrevistas, y se
desenvuelve en transacciones
cotidianas
y
en
escribir
correspondencia personal concisa,
formulando preguntas escritas con
poca fluidez y corrección con el
fin de garantizar su autonomía.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Seleccionar y aplicar las estrategias básicas
adecuadas para interactuar en textos orales y
escritos dialógicos a través de medios tradicionales y
digitales, con el fin de ampliar y afianzar un
desarrollo autónomo y una actitud emprendedora
del propio aprendizaje.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

184/458
Aplica, si se le sugiere las
convenciones sociales, los
aspectos identificativos y
propios más relevantes de
la cultura y de la lengua
extranjera a la comprensión
básica y a la producción
efectiva de textos, tanto
orales
como
escritos,
haciendo
uso,
generalmente con apenas
fluidez, de la lengua
extranjera
como
herramienta
de
comunicación dentro del
aula y como medio de
entendimiento
entre
diferentes
culturas.
Asimismo, analiza y aplica
con ayuda las similitudes
y diferencias elementales
entre
ambas
culturas,
mostrando generalmente
respeto en los aspectos
próximos a sus intereses
relativos
a
la
vida
cotidiana, a las diferentes
formas de vida, a las
costumbres de los países y
de los hablantes de la
lengua extranjera, con
especial hincapié en el
pasado y presente de la
cultura
canaria
para
desarrollar su conciencia
intercultural.

Aplica, si se le sugiere,
las
convenciones
sociales, los aspectos
identificativos
y
propios más relevantes
de la cultura y de la
lengua extranjera a la
comprensión básica y a
la producción efectiva
de textos, tanto orales
como
escritos,
haciendo uso con poca
fluidez de la lengua
extranjera
como
herramienta
de
comunicación dentro
del aula y como medio
de entendimiento entre
diferentes
culturas.
Asimismo, analiza y
aplica, habitualmente
sin
ayuda,
las
similitudes
y
diferencias elementales
entre ambas culturas,
mostrando
casi
siempre respeto en los
aspectos próximos a
sus intereses relativos a
la vida cotidiana, a las
diferentes formas de
vida, a las costumbres
de los países y de los
hablantes de la lengua
extranjera, con especial
hincapié en el pasado y
presente de la cultura
canaria para desarrollar
su
conciencia
intercultural.

Aplica, generalmente por
iniciativa
propia,
las
convenciones sociales, los
aspectos identificativos y
propios más relevantes de
la cultura y de la lengua
extranjera a la comprensión
básica y a la producción
efectiva de textos, tanto
orales
como
escritos,
haciendo uso con bastante
fluidez de la lengua
extranjera
como
herramienta
de
comunicación dentro del
aula y como medio de
entendimiento
entre
diferentes
culturas.
Asimismo, analiza y aplica,
habitualmente sin ayuda,
las similitudes y diferencias
elementales entre ambas
culturas,
mostrando
siempre respeto en los
aspectos próximos a sus
intereses relativos a la vida
cotidiana, a las diferentes
formas de vida, a las
costumbres de los países y
de los hablantes de la
lengua extranjera, con
especial hincapié en el
pasado y presente de la
cultura
canaria
para
desarrollar su conciencia
intercultural.

Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumnado para identificar,
comprender y utilizar convenciones sociales, aspectos identificativos y propios
de la cultura, la lengua y países objeto de estudio, siendo capaz de aplicar dichos
conocimientos a una comprensión y producción adecuada de los textos, tanto
orales como escritos (monológicos o dialógicos), relativos a temas próximos a
sus intereses, adaptándose de forma efectiva a la situación de comunicación en la
que se desarrollan.
Asimismo se valora aquí, el uso que hace el alumno o alumna de la lengua
extranjera como medio de comunicación en el aula y centro escolar, para
expresarse e interactuar con sus iguales y con el profesorado de forma
espontánea, y en las situaciones de aprendizaje y comunicativas creadas para tal
fin, haciendo uso de las formas estereotipadas de comportamiento y cortesía, y
comunicación habitual en los países anglófonos (convenciones del lenguaje
gestual, uso de la voz, contacto físico...), utilizando el lenguaje no verbal para
hacerse comprender de forma efectiva, y las convenciones sociales tales como
normas de cortesía en el lenguaje oral o convenciones sobre el inicio y cierre de
una carta o correo electrónico a personas conocidas, valorando además el uso
adecuado de las normas habituales de comunicación y relación interpersonal, así
como actitud de respeto y empatía, y apreciando la lengua como medio de
entendimiento entre las personas y los pueblos.
Se pretende igualmente constatar la actitud del alumnado para analizar y aplicar
las similitudes y diferencias más significativas entre ambas culturas, y en los
aspectos más cotidianos y próximos a sus intereses, relativos a la vida cotidiana
(estructuras organizativas sociales como tipos de horarios, estructuras familiares,
hábitos, actividades y formas de relación interpersonal), a las diferentes formas
de vida y costumbres de los países y de los hablantes de la lengua extranjera,
como convencionalismos sociales, tradiciones culturales y artísticas, relativas a
festividades, arquitectura, folclore, festividades, gastronomía, etc., a aspectos
lingüísticos, idiomáticos o lenguaje gestual..., así como a peculiaridades
(geográficas, climáticas, políticas, administrativas, etc.), haciendo especial
hincapié en el pasado y presente de la cultura canaria, comparando los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos propios y foráneos, y desarrollando así su
propia consciencia intercultural.
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7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Aplica erróneamente
las
convenciones
sociales, los aspectos
identificativos
y
propios más relevantes
de la cultura y de la
lengua extranjera a la
comprensión básica y a
la producción efectiva
de textos, tanto orales
como escritos, haciendo
uso inadecuado y sin
fluidez de la lengua
extranjera
como
herramienta
de
comunicación dentro
del aula y como medio
de entendimiento entre
diferentes
culturas.
Asimismo, analiza y
aplica
de
forma
errónea, aun con
ayuda constante, las
similitudes
y
diferencias elementales
entre ambas culturas.
No muestra respeto en
los aspectos próximos a
sus intereses relativos a
la vida cotidiana, a las
diferentes formas de
vida, a las costumbres
de los países y de los
hablantes de la lengua
extranjera, con especial
hincapié en el pasado y
presente de la cultura
canaria para desarrollar
su
conciencia
intercultural.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos de los
países donde se habla la lengua extranjera, adaptando éstos al contexto en el
que se desarrollan, respetando las convenciones comunicativas más
elementales y desarrollando un enfoque intercultural y una actitud de
empatía hacia las personas con cultura y lengua distinta a la nuestra, con el
fin de usar la lengua extranjera como medio de comunicación y vehículo
para el entendimiento entre los pueblos.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

185/458

Contribuye activamente, sin
gran dificultad y generalmente
sin ayuda, a su pleno
crecimiento personal, creativo y
emocional. Muestra algo de
motivación,
sentimientos
positivos,
emprendeduría,
actitudes empáticas y formas de
pensamiento
divergente
en
algunos
contextos
y
de
representaciones artísticas y
culturales empleando como
usuario
básico
diferentes
recursos
tradicionales
y
tecnológicos.

Contribuye activamente, con
bastante facilidad y de manera
casi autónoma a su pleno
crecimiento personal, creativo y
emocional. Muestra bastante
motivación,
sentimientos
positivos,
emprendeduría,
actitudes empáticas y formas de
pensamiento
divergente
en
contextos bastante variados y
representaciones artísticas y
culturales empleando de modo
eficaz
diferentes
recursos
tradicionales y tecnológicos.

Contribuye
activamente, con
mucha facilidad y de manera
autónoma,
a
su
pleno
crecimiento personal, creativo y
emocional. Muestra alto grado
de motivación, sentimientos
positivos,
emprendeduría,
actitudes empáticas y de
pensamiento
divergente
en
multitud de contextos variados,
y representaciones artísticas y
culturales. empleando de modo
ágil y verátil diferentes recursos
tradicionales y tecnológicos.

Con este criterio se pretende que el alumnado,
desde sus centros de interés, experimente
motivación y sentimiento positivos, que permitan
un desarrollo creativo y emocional favorable, a
través de diferentes experiencias, recursos
(tradicionales
y
tecnológicos),
contextos,
representaciones artísticas y culturales en todas sus
dimensiones (el cine, el teatro, la música, la danza,
la literatura, el arte…) gestionando su estado de
ánimo y participando activamente de manera
emprendedora en situaciones de aprendizaje con el
fin de favorecer su pleno desarrollo en los ámbitos
personal, social y educativo.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Contribuye
con
mucha
dificultad, incluso con ayuda
constante, a su crecimiento
personal, creativo y emocional.
Apenas muestra motivación,
sentimientos
positivos,
emprendeduría,
actitudes
empáticas
y
formas
de
pensamiento divergente
en
contextos poco variados y
representaciones artísticas y
culturales empleando de modo
inapropiado diferentes recursos
tradicionales y tecnológicos,
incluso de manera muy guiada.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

8. Manifestar una visión creativa y emocional del
aprendizaje que propicie la motivación, el
pensamiento efectivo y divergente desde una
perspectiva empática del alumnado, a través de
la representación artística y cultural en todas sus
dimensiones, con el fin de contribuir al pleno
desarrollo personal, creativo y emocional del
individuo.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

186/458
RÚBRICA - Primera Lengua Extranjera - 5.º

Demuestra entender con alguna
dificultad el sentido global e
identifica
con
algunas
imprecisiones la información
esencial y las ideas principales de
textos orales sencillos en
contextos cercanos, articulados
con lentitud y claridad y dotados
con un léxico básico de uso
frecuente sobre temas habituales,
concretos y relacionados con la
propia experiencia y necesidades
e intereses del alumnado con
apoyo de lenguaje gestual,
imágenes
e
ilustraciones.
Distingue con alguna duda la
función
comunicativa
correspondiente
de mensajes
transmitidos de viva voz o por
medios técnicos. Se expresa de
forma congruente y con poca
fluidez en situaciones sencillas y
variadas, preferiblemente en
parejas o en pequeños grupos,
sobre temas cotidianos o de su
interés.
Todo
ello
para
desenvolverse con ayuda en
situaciones de comunicación
social en el ámbito educativo,
personal y público, mostrando
respeto generalmente a las ideas
y opiniones de las demás
personas.

Demuestra comprender sin
gran dificultad el sentido
global
e
identifica
sin
imprecisiones importantes la
información esencial y las ideas
principales de textos orales
sencillos de distinto tipo y
dotados con un léxico básico de
uso frecuente sobre temas
habituales,
concretos
y
relacionados con la propia
experiencia y necesidades e
intereses
del
alumnado.
Distingue
sin
dudas
importantes
la
función
comunicativa correspondiente
de mensajes transmitidos de
viva voz o por medios técnicos.
Se expresa
de forma
congruente y con cierta fluidez
en situaciones sencillas y
variadas sobre temas cotidianos
o de su interés. Todo ello para
desenvolverse, generalmente
sin ayuda, en contextos de
comunicación social en el
ámbito educativo, personal y
público, mostrando respeto
frecuentemente a las ideas y
opiniones de las demás
personas.

Demuestra comprender con
bastante facilidad el sentido
global e identifica con
precisión la información
esencial y las ideas principales
de textos orales sencillos de
distinto tipo y dotados con un
léxico básico de uso frecuente
sobre
temas
habituales,
concretos y relacionados con
la propia experiencia y
necesidades e intereses del
alumnado. Distingue con
bastante claridad la función
comunicativa correspondiente
de mensajes transmitidos de
viva voz o por medios
técnicos. Se expresa de forma
congruente, y por lo general
con fluidez suficiente, en
situaciones
sencillas
y
variadas
sobre
temas
cotidianos
o
de
su
interés.Todo
ello
para
desenvolverse de manera casi
autónoma en contextos de
comunicación social en el
ámbito educativo, personal y
público, mostrando respeto
siempre a las ideas y
opiniones de las demás
personas.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Demuestra
comprender
de
forma incompleta el sentido
global
e
identifica
erróneamente la información
esencial y las ideas principales
de textos orales sencillos en
contextos cercanos, articulados
con lentitud y claridad y dotados
con un léxico básico de uso
frecuente
sobre
temas
habituales,
concretos
y
relacionados con la propia
experiencia y necesidades e
intereses
del
alumnado.
Confunde
la
función
comunicativa correspondiente
de mensajes transmitidos de
viva voz o por medios técnicos.
Se
expresa
de
forma
incongruente y con titubeos en
situaciones sencillas y variadas
sobre temas cotidianos o de su
interés, pero se desenvuelve sin
autonomía en contextos de
comunicación social en el
ámbito educativo, personal y
público, sin mostrar respeto a
las ideas y opiniones de las
demás personas.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Captar el sentido global e identificar la
información esencial en textos orales sencillos y
contextualizados, así como expresarse de forma
congruente con el fin de desenvolverse
progresivamente en situaciones de comunicación
social.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado
como agente social es capaz de comprender
globalmente y de identificar la información esencial y
las ideas principales de textos orales sencillos
(anuncios, mensajes, indicaciones, instrucciones), en
contextos cercanos (la tienda, medios de transporte…)
articulados con lentitud y claridad, con léxico básico de
uso frecuente sobre temas familiares y relacionados con
la propia experiencia y necesidades e intereses del
alumnado (la escuela, la familia, los amigos, el deporte,
la música, etc.), siempre y cuando cuente con lenguaje
gestual, imágenes e ilustraciones como material de
apoyo, y distinguir la función comunicativa
correspondiente (una felicitación, un ofrecimiento…),
transmitidos de viva voz o por medios técnicos
(portales de video, medios audiovisuales procedentes
de Internet u otros entornos, etc.). A su vez, este criterio
permite evaluar si el alumnado es capaz de expresarse
de forma congruente en situaciones sencillas sobre
temas cotidianos o de su interés, manejando estructuras
sintácticas básicas, discriminando y articulando un
repertorio limitado de patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación simples en un registro neutro
o informal, cumpliendo con la función comunicativa
principal del texto. Todo ello, con el fin de
desenvolverse progresivamente en situaciones de
comunicación social en el ámbito educativo, personal y
público, mostrando respeto a las ideas y opiniones de
los demás.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

187/458

Lee y demuestra comprender
con
alguna
dificultad
información esencial en textos
escritos breves, variados y
cotidianos transmitidos por
medios
tradicionales
o
utilizando
de
manera
elemental medios técnicos ,
con apoyo visual y textual.
Capta con alguna imprecisión
la idea esencial de historias
breves y comprende sin gran
dificultad instrucciones e
indicaciones
básicas
en
contextos reales, distinguiendo
a
menudo
la
función
comunicativa y las estructuras
sintácticas y ortográficas
correspondientes.
Redacta
textos escritos sencillos y con
suficiente
corrección,
utilizando con alguna ayuda
medios analógicos o digitales
con
finalidad
práctica,
comunicativa
y
creativa
desenvolviéndose
progresivamente
en
situaciones de comunicación
social,
mostrando
generalmente respeto a las
opiniones de las demás
personas.

Lee y demuestra comprender
sin
gran
dificultad
información esencial en
textos
escritos
breves,
variados
y
cotidianos
transmitidos por medios
tradicionales o utilizando de
manera básica medios
técnicos con usando apoyo
visual y textual. Capta sin
imprecisiones importantes
la idea esencial de historias
breves y comprende con
facilidad instrucciones e
indicaciones básicas en
contextos
reales,
distinguiendo a menudo la
función comunicativa y las
estructuras sintácticas y
ortográficas
correspondientes.
Redacta
textos escritos sencillos con
corrección, empleando casi
sin
ayuda
medios
analógicos o digitales con
finalidad
práctica,
comunicativa y creativa
desenvolviéndose con el fin
de
desenvolverse
progresivamente
en
situaciones de comunicación
social,
mostrando
frecuentemente respeto a las
opiniones de las demás
personas.

Lee y demuestra comprender
con
bastante
facilidad
información esencial en
textos
escritos
breves,
variados
y
cotidianos
transmitidos por medios
tradicionales o utilizando de
manera
eficaz
medios
técnicos con apoyo visual y
textual. Capta con bastante
precisión la idea esencial de
historias breves y comprende
por lo general con mucha
facilidad instrucciones e
indicaciones
básicas
en
contextos
reales,
distinguiendo
frecuentemente la función
comunicativa
y
las
estructuras sintácticas y
ortográficas
correspondientes.
Redacta
textos escritos sencillos con
corrección, empleando de
manera casi autónoma
medios
analógicos
o
digitales
sencillos
con
finalidad
práctica,
comunicativa y creativa
desenvolviéndose
progresivamente
en
situaciones de comunicación
social, mostrando siempre
respeto a las opiniones de las
demás personas.

A través de este criterio, se pretende comprobar que el alumnado
como agente social es capaz de leer de manera comprensiva
textos breves, variados y cotidianos, con léxico de uso frecuente,
transmitidos por medios tradicionales o técnicos (portales de
vídeo, medios audiovisuales procedentes de Internet u otros
entornos, etc.) y usando apoyo visual y textual; captar la idea
esencial de historias breves identificando a personajes principales
de la literatura infantil, los cómics, etc.; comprender
instrucciones, indicaciones e información básica en contextos
reales (letreros, carteles, información en servicios públicos, etc.),
y los puntos principales de noticias concisas y artículos para
jóvenes; entender y localizar información en textos informativos
(menús, horarios, catálogos, anuncios, folletos, programas, etc.);
distinguir la función comunicativa correspondiente (una
felicitación, un ofrecimiento..) y reconocer las estructuras
sintácticas y signos ortográficos básicos. A su vez, se pretende
comprobar si el alumnado es capaz de producir textos cortos y
sencillos usando léxico de uso frecuente con una funcionalidad
práctica, comunicativa y creativa, que vaya desde escribir textos
digitales y analógicos hasta registrarse en redes sociales, abrir
cuentas de correo, participar en chats sobre temas cercanos al
alumnado, redactar cartas, postales, dar instrucciones, escribir y
responder sobre sí mismo o su entorno inmediato, así como
escribir correspondencia personal breve y simple (mensajes,
notas, postales, correos, etc.), respetando las convenciones,
normas ortográficas y sintácticas. Todo ello, con el fin de
desenvolverse progresivamente en situaciones de comunicación
social en el ámbito educativo, personal y público, así como
respetar y valorar las producciones de los demás.

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Lee
y
demuestra
comprender
de
forma
incompleta
información
esencial en textos escritos
breves, variados y cotidianos
transmitidos por medios
tradicionales o utilizando de
manera incorrecta medios
técnicos con apoyo visual y
textual. Capta con muchas
imprecisiones
la
idea
general de historias breves y
comprende tan solo algunas
instrucciones e indicaciones
básicas en contextos reales,
distinguiendo rara vez la
función comunicativa y las
estructuras sintácticas y
ortográficas
correspondientes.
Redacta
textos escritos sencillos con
imprecisiones que impiden
su comprensión, a pesar de
contar con ayuda para usar
medios
analógicos
o
digitales. Emplea un léxico
de uso frecuente con
finalidad
práctica,
comunicativa y creativa
desenvolviéndose
progresivamente
en
situaciones de comunicación
social, sin mostrar respeto
a las opiniones de las demás
personas.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. Leer y reconocer el sentido global y específico en textos
escritos breves y variados, así como producir textos escritos
sencillos con el fin de desarrollar la escritura tanto formal
como creativa, respetando y valorando las producciones de
los demás.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

188/458

Se comunica e interactúa con
alguna
dificultad
en
transacciones orales breves,
cotidianas y predecibles, cara
a cara o con un dominio
básico de medios técnicos, de
carácter real o simulado.
Intercambia información con
escasa fluidez utilizando
técnicas verbales o no
verbales
para
iniciar,
mantener o concluir una
conversación
sobre temas
contextualizados y cercanos.
Realiza
con
algunas
imprecisiones presentaciones
sobre temas cotidianos y
escribe
con
suficiente
corrección,
aunque con
ayuda y siguiendo modelos,
correspondencia
personal
donde
intercambia
información de su interés. Así
se
desenvuelve
progresivamente
en
situaciones de comunicación
social,
respetando
y
valorando generalmente las
intervenciones de las demás
personas.

Se comunica e interactúa con
espontaneidad
en
transacciones orales breves,
cotidianas y predecibles, cara a
cara o con un dominio eficaz
de medios técnicos medios
técnicos, de carácter real o
simulado.
Intercambia
información, por lo general
con
fluidez,
utilizando
técnicas verbales o no verbales
para iniciar, mantener o
concluir una conversación
sobre temas contextualizados y
cercanos.
Realiza
generalmente con precisión
presentaciones sobre temas
cotidianos y escribe, con
ayuda eventual y con
bastante
corrección,
correspondencia
personal
donde
intercambie
información de su interés. Así
se
desenvuelve
progresivamente
en
situaciones de comunicación
social, respetando y valorando
frecuentemente
las
intervenciones de las demás
personas.

Se comunica e interactúa
con
espontaneidad
y
fluidez en transacciones
orales breves, cotidianas y
predecibles, cara a cara o
con un dominio eficaz y
correcto de medios técnicos
de carácter real o simulado.
Intercambia
información
con
fluidez
utilizando
técnicas verbales o no
verbales
para
iniciar,
mantener o concluir una
conversación sobre temas
contextualizados y cercanos.
Realiza presentaciones con
precisión
sobre
temas
cotidianos y escribe, de
manera casi autónoma y
con bastante corrección,
correspondencia
personal
donde
intercambia
información de su interés.
Así
se
desenvuelve
progresivamente
en
situaciones de comunicación
social,
respetando
y
valorando
siempre
las
intervenciones de las demás
personas.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado como
agente social, se comunica y se hace entender de forma
congruente en transacciones orales cotidianas (pedir en una
tienda, preguntar precio, etc.) y cara a cara o por medios
técnicos (portales de vídeo, medios audiovisuales procedentes
de Internet u otros entornos, etc.); participa en entrevistas
simuladas o reales (en el médico, en comercios, situaciones
teatrales y representaciones, etc.); intercambia información de
manera concisa (saludar, agradecer, despedirse, disculparse,
felicitar, etc.), utilizando un repertorio limitado de sus
exponentes más frecuentes, de patrones discursivos básicos así
como de técnicas sencillas lingüísticas o no verbales para
iniciar, mantener o concluir una conversación de manera
autónoma sobre temas contextualizados y cercanos al alumnado,
y realiza presentaciones sobre temas cotidianos o de su interés
discriminando y articulando patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación simples, cumpliendo con la función
comunicativa principal del texto. A su vez se verificará si el
alumnado es capaz de escribir correspondencia personal
(mensajes, cartas, postales, chats, correos, SMS…) donde
intercambie información personal, de su entorno e interés
(pregunte, salude, agradezca, se despida, etc.). Todo ello, con el
fin de desenvolverse progresivamente en situaciones de
comunicación e interacción social en el ámbito educativo,
personal y público, así como respetar y valorar las
intervenciones de los demás.

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Se comunica e interactúa con
mucha
dificultad
en
transacciones orales breves,
cotidianas y predecibles, cara
a cara o con un dominio
inapropiado
de
medios
técnicos, de carácter real o
simulado.
Intercambia
información con titubeos y
dificultad utilizando técnicas
verbales o no verbales para
iniciar, mantener o concluir
una conversación
sobre
temas contextualizados y
cercanos.
Realiza
presentaciones difíciles de
entender
sobre
temas
cotidianos
y
escribe
correspondencia personal con
bastantes errores donde
intercambia información de
su interés. Así se desenvuelve
progresivamente
en
situaciones de comunicación
social sin respetar ni valorar
las intervenciones de las
demás personas.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Interactuar y hacerse entender en intervenciones breves
tanto orales como escritas, llevadas a cabo en contextos
cotidianos predecibles, con el fin de desenvolverse de
manera progresiva en situaciones habituales de
comunicación propias de la interacción social, mostrando
respeto a las ideas y opiniones de los demás.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

189/458

Selecciona y utiliza en pocas
ocasiones
y
con
ayuda
frecuente las estrategias básicas
de
comprensión
de
la
información fundamental (el
sentido general y los puntos
principales) para comprender
textos orales en transacciones
habituales sencillas, así como en
mensajes públicos y anuncios
publicitarios con instrucciones u
otro tipo de información, y en
presentaciones simples y bien
estructuradas sobre temas de su
interés.
Asimismo,
emplea
estrategias de planificación y
ejecución,
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
para producir presentaciones
orales breves y sencillas con
alguna fluidez, corrección y
originalidad, adaptándose sin
dificultades importantes al
contexto, al destinatario y al
canal
para
garantizar
el
desarrollo autónomo y la actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

Selecciona
y
utiliza,
frecuentemente y con poca
ayuda, las estrategias básicas de
comprensión de la información
fundamental (el sentido general
y los puntos principales) para
comprender textos orales en
transacciones
habituales
sencillas, así como en mensajes
públicos y anuncios publicitarios
con instrucciones u otro tipo de
información, y en presentaciones
simples y bien estructuradas
sobre temas de su interés.
Asimismo, emplea estrategias de
planificación
y
ejecución,
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales para producir
presentaciones orales breves y
sencillas generalmente con
fluidez,
corrección
y
originalidad,
adaptándose
generalmente
de
forma
correcta
al
contexto,
al
destinatario y al canal para
garantizar
el
desarrollo
autónomo
y
la
actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

Selecciona y utiliza casi siempre
y de manera casi autónoma las
estrategias
básicas
de
comprensión de la información
fundamental (el sentido general
y los puntos principales) para
comprender textos orales en
transacciones
habituales
sencillas, así como en mensajes
públicos y anuncios publicitarios
con instrucciones u otro tipo de
información, y en presentaciones
simples y bien estructuradas
sobre temas de su interés.
Asimismo, emplea estrategias de
planificación
y
ejecución,
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales para producir
presentaciones orales breves y
sencillas con bastante fluidez,
corrección y originalidad,
adaptándose casi siempre de
forma correcta al contexto, al
destinatario y al canal para
garantizar
el
desarrollo
autónomo
y
la
actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado como aprendiente autónomo es capaz de
aplicar y seleccionar de forma co-dirigida
estrategias básicas
(fórmulas y lenguaje
prefabricado, expresiones, apoyo gestual y visual)
para comprender la información fundamental y
esencial, el sentido general y los puntos principales
del texto, a través de diferentes modelos de
enseñanza y de agrupamientos (individual, pareja,
pequeño grupo…) en transacciones habituales
sencillas, en mensajes públicos y anuncios
publicitarios,
que contengan
instrucciones,
indicaciones u otro tipo de información, y en
presentaciones simples y bien estructuradas sobre
temas de su interés. Asimismo se persigue verificar
que el alumnado es capaz de desarrollar estrategias
básicas de aprendizaje de planificación, ejecución,
lingüísticas, paralingüísticas y paratextuales,
adaptándose al destinatario, contexto y canal,
usando la lengua como vehículo de comunicación
de manera que diseñe sus producciones orales, con
el fin de garantizar su autonomía al hacer
presentaciones breves, sencillas y cercanas a sus
intereses, y haciendo uso de soportes digitales
(pizarras digitales, tabletas, ordenadores…) y
tradicionales (flashcards, diccionarios, pizarras,
juegos…), favorecedores del trabajo integrado con
otras áreas en los ámbitos personal, educativo y
público.

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Selecciona y utiliza de forma
incorrecta,
y
necesitando
constante ayuda, las estrategias
básicas de comprensión de la
información
fundamental
(sentido general y puntos
principales) para comprender
textos orales en transacciones
habituales sencillas, así como en
mensajes públicos y anuncios
publicitarios con instrucciones,
indicaciones u otro tipo de
información, y en presentaciones
simples y bien estructuradas
sobre temas de su interés.
Asimismo, emplea de forma
errónea
estrategias
de
planificación
y
ejecución,
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales para producir
presentaciones orales breves y
sencillas con escasa fluidez y
corrección, siendo incapaz de
adaptarse al contexto, al
destinatario y al canal para
garantizar
el
desarrollo
autónomo
y
la
actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. Seleccionar y aplicar las estrategias básicas
adecuadas para comprender y producir textos
orales monológicos a través de medios
tradicionales y digitales, con el fin de garantizar
un desarrollo autónomo y una actitud
emprendedora del propio aprendizaje.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

190/458

Selecciona y utiliza, en pocas
ocasiones
y
con
ayuda
frecuente, las estrategias básicas
de
comprensión
de
la
información fundamental (el
sentido general y los puntos
principales) para comprender
textos escritos tales como
instrucciones,
indicaciones,
información básica e historias
breves.
Asimismo,
emplea
estrategias de planificación y
ejecución
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
para escribir textos tales como
formularios, fichas con sus datos
personales y correspondencia
personal breve y simple con
alguna fluidez, corrección y
originalidad, adaptándose con
dificultad al contexto, al
destinatario y al canal para
garantizar
el
desarrollo
autónomo
y
la
actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

Selecciona
y
utiliza
frecuentemente y con poca
ayuda las estrategias básicas de
comprensión de la información
fundamental (el sentido general
y los puntos principales) para
comprender textos escritos tales
como
instrucciones,
indicaciones, información básica
e historias breves. Asimismo,
emplea
estrategias
de
planificación
y
ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales para escribir textos
tales como formularios, fichas
con sus datos personales y
correspondencia personal breve
y simple por lo general con
fluidez,
corrección
y
originalidad,
adaptándose
frecuentemente al contexto, al
destinatario y al canal para
garantizar
el
desarrollo
autónomo
y
la
actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

Selecciona y utiliza, muchas
veces
de
manera
casi
autónoma,
las
estrategias
básicas de comprensión de la
información fundamental ( el
sentido general y los puntos
principales) para comprender
textos escritos tales como
instrucciones,
indicaciones,
información básica e historias
breves.
Asimismo,
emplea
estrategias de planificación y
ejecución
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
para escribir textos tales como
formularios, fichas con sus datos
personales y correspondencia
personal breve y simple con
bastante fluidez, corrección y
originalidad,
adaptándose
muchas veces al contexto, al
destinatario y al canal para
garantizar
el
desarrollo
autónomo
y
la
actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Selecciona y utiliza, de forma
incorrecta
y
necesitando
constante ayuda, las estrategias
básicas de comprensión de la
información fundamental (el
sentido general y los puntos
principales) para comprender
textos escritos tales como
instrucciones,
indicaciones,
información básica e historias
breves.
Asimismo, emplea de forma
errónea
estrategias
de
planificación
y
ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales para escribir textos
tales como formularios, fichas
con sus datos personales y
correspondencia personal breve
y simple con escasa fluidez y
corrección, siendo incapaz de
adaptarse al contexto, al
destinatario y al canal para
garantizar
el
desarrollo
autónomo
y
la
actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Seleccionar y aplicar las estrategias básicas
adecuadas para comprender y producir textos
escritos monológicos a través de medios
tradicionales y digitales, con el fin de garantizar
un desarrollo autónomo y una actitud
emprendedora del propio aprendizaje.
Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado como aprendiente autónomo es capaz de
aplicar y seleccionar de forma co-dirigida
estrategias básicas
(formulas y lenguaje
prefabricado, expresiones, apoyo gestual y visual)
para comprender la información fundamental y
esencial, el sentido general y los puntos principales
del texto, a través de diferentes modelos de
enseñanza y agrupamientos (individual, pareja,
pequeño grupo...) en instrucciones, indicaciones,
información básica e historias breves. Asimismo se
persigue verificar que el alumnado es capaz de
desarrollar estrategias básicas de aprendizaje de
planificación,
ejecución,
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales, adaptándose al
destinatario, contexto y canal, usando la lengua
como vehículo de comunicación para diseñar sus
producciones escritas con el fin de garantizar su
autonomía, de manera que pueda completar un
breve formulario o una ficha con sus datos
personales y escribir correspondencia personal
breve y simple, y haciendo uso de soportes digitales
(pizarras digitales, tabletas, ordenadores...) y
tradicionales (flashcards, diccionarios, pizarras,
juegos...), favorecedores del trabajo integrado con
otras áreas en los ámbitos personal, educativo y
público.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

191/458

Selecciona
y
utiliza,
frecuentemente con ayuda,
las
estrategias
básicas
adecuadas para comprenderla
información fundamental y
esencial (el sentido general y
los puntos principales del texto)
mediante fórmulas y lenguaje
prefabricado,
expresiones,
apoyo gestual y visual, en
transacciones habituales y
conversaciones
breves
y
sencillas para textos orales, así
como en correspondencia,
indicación de la hora, lugar de
una cita... para textos escritos.
Asimismo, selecciona y utiliza,
frecuentemente con ayuda,
las estrategias de planificación
y
ejecución
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
para diseñar sus producciones
orales y escritas de manera que
pueda
participar
en
conversaciones
y
en
entrevistas. Se desenvuelve así
en transacciones cotidianas, así
como
en
escribir
correspondencia
personal
concisa y simple y formular
preguntas
escritas
con
suficiente fluidez, corrección
y originalidad con el fin de
garantizar su autonomía.

Selecciona
y
utiliza,
frecuentemente sin ayuda, las
estrategias básicas adecuadas
para
comprender
la
información fundamental y
esencial (el sentido general y
los puntos principales del texto)
mediante fórmulas y lenguaje
prefabricado,
expresiones,
apoyo gestual y visual, en
transacciones habituales y
conversaciones
breves
y
sencillas para textos orales, así
como en correspondencia,
indicación de la hora, lugar de
una cita... para textos escritos.
Asimismo, selecciona y utiliza,
frecuentemente sin ayuda, las
estrategias de planificación y
ejecución
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
para diseñar sus producciones
orales y escritas de manera que
pueda
participar
en
conversaciones y en entrevistas.
Se
desenvuelve
así
en
transacciones cotidianas, así
como
en
escribir
correspondencia
personal
concisa y simple y formular
preguntas escritas con alguna
fluidez,
corrección
y
originalidad con el fin de
garantizar su autonomía.

Selecciona y utiliza,muchas
veces de manera autónoma, las
estrategias básicas adecuadas
para comprender la información
fundamental y esencial (el
sentido general y los puntos
principales del texto), mediante
fórmulas
y
lenguaje
prefabricado, expresiones, apoyo
gestual y visual en transacciones
habituales y conversaciones
breves y sencillas para textos
orales,
así
como
en
correspondencia, indicación de
la hora, lugar de una cita... para
textos escritos.
Asimismo, selecciona y utiliza,
muchas veces de manera casi
autónoma, las estrategias de
planificación
y
ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales para diseñar sus
producciones orales y escritas de
manera que pueda participar en
conversaciones y en entrevistas.
Se
desenvuelve
así
desenvolverse en transacciones
cotidianas, así como en escribir
correspondencia
personal
concisa y simple y formular
preguntas escritas con bastante
fluidez,
corrección
y
originalidad con el fin de
garantizar su autonomía.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado como aprendiente autónomo es capaz de
aplicar y seleccionar de forma co-dirigida estrategias
básicas (fórmulas y lenguaje prefabricado, expresiones y
apoyo gestual y visual), para comprender la información
fundamental y esencial, el sentido general y los puntos
principales del texto, a través de diferentes modelos de
enseñanza y agrupamientos (individual, pareja, pequeño
grupo…), usando textos orales; transacciones habituales
y conversaciones breves y sencillas, y textos escritos;
correspondencia
(SMS,
correos
electrónicos,
postales…), indicación de la hora, lugar de una cita...
Asimismo se persigue verificar que el alumnado es
capaz de desarrollar estrategias de aprendizaje de
planificación, ejecución, lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales, adaptándose al destinatario, contexto y
canal, y usando la lengua como vehículo de
comunicación para diseñar sus producciones orales y
escritas, con el fin de afianzar y garantizar su
autonomía, de manera que pueda participar en
conversaciones y en entrevistas, y desenvolverse en
transacciones
cotidianas,
así
como
escribir
correspondencia personal concisa y simple, y formular
preguntas escritas, usando soportes digitales (pizarras
digitales, tabletas, ordenadores…) y tradicionales
(flashcards,
diccionarios,
pizarras,
juegos…),
favorecedores del trabajo integrado con otras áreas en
los ámbitos personal, educativo y público.

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Selecciona y utiliza de forma
errónea, aunque siempre con
ayuda, las estrategias básicas
adecuadas para comprender la
información fundamental y
esencial (el sentido general y
los puntos principales del
texto), mediante fórmulas y
lenguaje
prefabricado,
expresiones, apoyo gestual y
visual en
transacciones
habituales y conversaciones
breves y sencillas para textos
orales,
así
como
en
correspondencia, indicación de
la hora, lugar de una cita...
para textos escritos.
Asimismo,
selecciona
y
utiliza, siempre necesitando
ayuda, las estrategias de
planificación y ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales para diseñar sus
producciones orales y escritas
de
manera
que
pueda
participar en conversaciones y
en entrevistas. Se desenvuelve
así
en
transacciones
cotidianas, así como en
escribir
correspondencia
personal concisa y simple y
formular preguntas escritas,
aunque
sin
fluidez
ni
corrección, con el fin de
garantizar su autonomía.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Seleccionar y aplicar las estrategias básicas
adecuadas para interactuar en textos orales y
escritos dialógicos a través de medios tradicionales y
digitales, con el fin de afianzar y garantizar un
desarrollo autónomo y una actitud emprendedora del
propio aprendizaje.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

192/458
Aplica, si se le sugiere, las
convenciones sociales, los
aspectos identificativos y
propios de la cultura y de
la lengua extranjera a la
comprensión básica y a la
producción de textos, tanto
orales como escritos. Hace
uso, generalmente con
poca fluidez, de la lengua
extranjera
como
herramienta
de
comunicación dentro del
aula y como medio de
entendimiento
entre
diferentes
culturas.
Asimismo, analiza y aplica
con ayuda las similitudes
y diferencias elementales
entre
ambas
culturas,
mostrando por lo común
respeto en los aspectos
próximos a sus intereses
relativos
a
la
vida
cotidiana, a las diferentes
formas de vida, a las
costumbres de los países y
de los hablantes de la
lengua extranjera, con
especial hincapié en el
pasado y presente de la
cultura canaria todo ello
su
para
desarrollar
conciencia intercultural.

Aplica, generalmente
por iniciativa propia,
las
convenciones
sociales, los aspectos
identificativos
y
propios de la cultura y
de la lengua extranjera
a
la
comprensión
básica
y
a
la
producción de textos,
tanto orales como
escritos. Hace uso con
bastante fluidez de la
lengua extranjera como
herramienta
de
comunicación dentro
del aula y como medio
de entendimiento entre
diferentes
culturas.
Asimismo, analiza y
aplica, habitualmente
sin
ayuda,
las
similitudes
y
diferencias elementales
entre ambas culturas,
mostrando
casi
siempre respeto en los
aspectos próximos a
sus intereses relativos a
la vida cotidiana, a las
diferentes formas de
vida, a las costumbres
de los países y de los
hablantes de la lengua
extranjera, con especial
hincapié en el pasado y
presente de la cultura
canaria todo ello para
desarrollar
su
conciencia
intercultural.

Aplica,
frecuentemente
por iniciativa propia, las
convenciones sociales, los
aspectos identificativos y
propios de la cultura y de la
lengua extranjera a la
comprensión básica y a la
producción de textos, tanto
orales como escritos. Hace
uso con fluidez de la
lengua extranjera como
herramienta
de
comunicación dentro del
aula y como medio de
entendimiento
entre
diferentes
culturas.
Asimismo, analiza y aplica
de manera casi autónoma
las similitudes y diferencias
elementales entre ambas
culturas,
mostrando
siempre respeto en los
aspectos próximos a sus
intereses relativos a la vida
cotidiana, a las diferentes
formas de vida, a las
costumbres de los países y
de los hablantes de la
lengua extranjera, con
especial hincapié en el
pasado y presente de la
cultura canaria todo ello
su
para
desarrollar
conciencia intercultural.

Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumnado para identificar,
comprender y utilizar convenciones sociales, aspectos identificativos y propios
de la cultura, la lengua y países objeto de estudio, siendo capaz de aplicar
dichos conocimientos a una comprensión y producción adecuada de los textos,
tanto orales como escritos (monológicos o dialógicos), relativos a temas
próximos a sus intereses, adaptándose de forma efectiva a la situación de
comunicación en la que se desarrollan.
Asimismo se valora aquí, el uso que hace el alumno o alumna de la lengua
extranjera como medio de comunicación en el aula y centro escolar, para
expresarse e interactuar con sus iguales y con el profesorado de forma
espontánea, y en las situaciones de aprendizaje y comunicativas creadas para
tal fin, haciendo uso de las formas estereotipadas de comportamiento y
cortesía, y comunicación habitual en los países anglófonos (convenciones del
lenguaje gestual, uso de la voz, contacto físico...), utilizando el lenguaje no
verbal para hacerse comprender de forma efectiva, y las convenciones sociales
tales como normas de cortesía en el lenguaje oral o convenciones sobre el
inicio y cierre de una carta o correo electrónico a personas conocidas,
valorando además el uso adecuado de las normas habituales de comunicación
y relación interpersonal, así como actitud de respeto y empatía, y apreciando la
lengua como medio de entendimiento entre las personas y los pueblos.
Se pretende igualmente constatar la actitud del alumnado para analizar y
aplicar las similitudes y diferencias más significativas entre ambas culturas, y
en los aspectos más cotidianos y próximos a sus intereses, relativos a la vida
cotidiana (estructuras organizativas sociales como tipos de horarios,
estructuras familiares, hábitos, actividades y formas de relación interpersonal),
a las diferentes formas de vida y costumbres de los países y de los hablantes
de la lengua extranjera, como convencionalismos sociales, tradiciones
culturales y artísticas, relativas a festividades, arquitectura, folclore,
festividades, gastronomía, etc., a aspectos lingüísticos, idiomáticos o lenguaje
gestual..., así como a peculiaridades (geográficas, climáticas, políticas,
administrativas, etc.), haciendo especial hincapié en el pasado y presente de la
cultura canaria, comparando los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
propios y foráneos, y desarrollando así su propia consciencia intercultural.

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Aplica erróneamente las
convenciones sociales, los
aspectos identificativos y
propios de la cultura y de
la lengua extranjera a la
comprensión básica y a la
producción de textos,
tanto orales como escritos.
Hace uso inadecuado y
sin fluidez de la lengua
extranjera
como
herramienta
de
comunicación dentro del
aula y como medio de
entendimiento
entre
diferentes
culturas.
Asimismo, analiza y
aplica de forma errónea,
aun
con
ayuda
constante, las similitudes
y diferencias elementales
entre ambas culturas, sin
mostrar respeto en los
aspectos próximos a sus
intereses relativos a la
vida cotidiana, a las
diferentes formas de vida,
a las costumbres de los
países y de los hablantes
de la lengua extranjera,
con especial hincapié en
el pasado y presente de la
cultura canaria todo ello
para
desarrollar
su
conciencia intercultural.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos de los
países donde se habla la lengua extranjera, adaptando éstos al contexto en
el que se desarrollan, respetando las convenciones comunicativas más
elementales y desarrollando un enfoque intercultural y una actitud de
empatía hacia las personas con cultura y lengua distinta a la nuestra, con
el fin de usar la lengua extranjera como medio de comunicación y
vehículo para el entendimiento entre los pueblos.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

193/458

Contribuye activamente, sin
gran dificultad y por lo general
sin ayuda, a su pleno
crecimiento personal, creativo y
emocional. Muestra algo de
motivación,
sentimientos
positivos,
emprendeduría,
actitudes empáticas y formas de
pensamiento
divergente
en
algunos
contextos
y
representaciones artísticas y
culturales. Utiliza como usuario
básico
diferentes
recursos
tradicionales y tecnológicos.

Contribuye activamente, con
bastante facilidad y de manera
casi autónoma, a su pleno
crecimiento personal, creativo y
emocional. Muestra bastante
motivación,
sentimientos
positivos,
emprendeduría,
actitudes empáticas y formas de
pensamiento divergente
en
contextos bastante variados y
representaciones artísticas y
culturales.
Utiliza de modo
eficaz
diferentes
recursos
tradicionales y tecnológicos.

Contribuye activamente, con
mucha facilidad y de manera
autónoma,
a
su
pleno
crecimiento personal, creativo y
emocional. Muestra alto grado
de motivación, sentimientos
positivos,
emprendeduría,
actitudes empáticas y de
pensamiento
divergente
en
multitud de contextos variados
y representaciones artísticas y
culturales. Utiliza de modo ágil
y versátil diferentes recursos
tradicionales y tecnológicos.

Con este criterio se pretende que el alumnado,
desde sus centros de interés, experimente
motivación y sentimiento positivos, que permitan
un desarrollo creativo y emocional favorable, a
través de diferentes experiencias, recursos
(tradicionales
y
tecnológicos),
contextos,
representaciones artísticas y culturales en todas sus
dimensiones (el cine, el teatro, la música, la danza,
la literatura, el arte…) gestionando su estado de
ánimo y participando activamente de manera
emprendedora en situaciones de aprendizaje con el
fin de favorecer su pleno desarrollo en los ámbitos
personal, social y educativo.

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Contribuye
con
mucha
dificultad, incluso con ayuda
constante, a su crecimiento
personal, creativo y emocional.
Apenas muestra motivación,
sentimientos
positivos,
emprendeduría,
actitudes
empáticas
y
formas
de
pensamiento divergente
en
contextos poco variados y
representaciones artísticas y
culturales.
Hace
uso
inapropiado diferentes recursos
tradicionales y tecnológicos,
aún de manera muy guiada.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

8. Manifestar una visión creativa y emocional del
aprendizaje que propicie la motivación, el
pensamiento efectivo y divergente desde una
perspectiva empática del alumnado, a través de
la representación artística y cultural en todas sus
dimensiones, con el fin de contribuir al pleno
desarrollo personal, creativo y emocional del
individuo.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

194/458
RÚBRICA - Primera Lengua Extranjera - 6.º

Demuestra comprender sin gran
dificultad el sentido global e
identifica sin imprecisiones
importantes la información
esencial y las ideas principales
de textos orales sencillos de
distinto tipo y dotados de léxico
básico de uso frecuente sobre
temas habituales, concretos y
relacionados con la propia
experiencia y necesidades e
intereses
del
alumnado.
Distingue
sin
dudas
importantes
la
función
comunicativa correspondiente
de mensajes transmitidos de
viva voz o por medios técnicos.
Se expresa de forma congruente
y con cierta fluidez en
situaciones sencillas y variadas
sobre temas cotidianos o de su
interés.
Todo ello para
desenvolverse, generalmente
sin ayuda, en contextos de
comunicación social en el
ámbito educativo, personal y
público, mostrando respeto en
muchas ocasiones a las ideas y
opiniones
de
las
demás
personas.

Demuestra comprender con
bastante facilidad el sentido
global e identifica con
precisión la información
esencial
y
las
ideas
principales de textos orales
sencillos de distinto tipo y
dotados de léxico básico de
uso frecuente sobre temas
habituales,
concretos
y
relacionados con la propia
experiencia y necesidades e
intereses del alumnado.
Distingue con bastante
claridad
la
función
comunicativa
correspondiente de mensajes
transmitidos de viva voz o
por medios técnicos. Se
expresa
de
forma
congruente, y por lo general
con fluidez suficiente, en
situaciones
sencillas
y
variadas
sobre
temas
cotidianos o de su interés.
Todo ello para desenvolverse
de manera casi autónoma
en
contextos
de
comunicación social en el
ámbito educativo, personal y
público, mostrando respeto
frecuentemente a las ideas y
opiniones de las demás
personas.

Demuestra comprender con
mucha facilidad el sentido
global e identifica con mucha
precisión la información
esencial y las ideas principales
de textos orales sencillos de
distinto tipo y dotados de
léxico básico de uso frecuente
sobre
temas
habituales,
concretos y relacionados con
la propia experiencia y
necesidades e intereses del
alumnado. Distingue con
claridad
la
función
comunicativa correspondiente
de mensajes transmitidos de
viva voz o por medios
técnicos. Se expresa de forma
congruente y con fluidez
suficiente
en situaciones
sencillas y variadas sobre
temas cotidianos o de su
interés, haciendo uso de
diferentes
+recursos
tradicionales y tecnológicos.
Todo ello para desenvolverse
de manera autónoma en
contextos de comunicación
social en el ámbito educativo,
personal y público, mostrando
siempre respeto a las ideas y
opiniones de las demás
personas.

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Demuestra
comprender
de
forma incompleta el sentido
global e identifica con graves
imprecisiones la información
esencial y las ideas principales
de textos orales sencillos y en
contextos cercanos, articulados
con lentitud y claridad y dotados
de léxico básico de uso
frecuente
sobre
temas
habituales,
concretos
y
relacionados con la propia
experiencia y necesidades e
intereses
del
alumnado.
Confunde
la
función
comunicativa correspondiente
de mensajes transmitidos de
viva voz o por medios técnicos.
Se expresa
de forma
incongruente y con titubeos en
situaciones sencillas y variadas
sobre temas cotidianos o de su
interés.
Todo
ello
para
desenvolverse sin autonomía en
contextos de comunicación
social en el ámbito educativo,
personal y público, sin mostrar
respeto a las ideas y opiniones
de las demás personas.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Captar el sentido global e identificar la información
esencial en textos orales sencillos, variados y
contextualizados, así como expresarse de forma
congruente con el fin de desenvolverse progresivamente
en situaciones de comunicación e interacción social.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado
como agente social es capaz de comprender globalmente y
de identificar la información esencial y las ideas
principales de textos orales sencillos de distinto tipo, en
anuncios, en mensajes, en indicaciones, en instrucciones, y
en contextos cercanos (la tienda, medios de transporte…)
articulados con lentitud y claridad, con léxico básico de
uso frecuente sobre temas habituales, concretos y
relacionados con la propia experiencia y necesidades e
intereses del alumnado (la escuela, la familia, los amigos,
el deporte, la música, etc.), siempre y cuando cuente con
lenguaje gestual, imágenes e ilustraciones como material
de apoyo, y distinguir la función comunicativa
correspondiente (una felicitación, un ofrecimiento…),
transmitidos de viva voz o por medios técnicos (portales de
video, medios audiovisuales procedentes de Internet u
otros entornos, etc.). A su vez, este criterio permite evaluar
si el alumnado es capaz de expresarse de forma congruente
en situaciones sencillas y variadas preferiblemente en
parejas o en pequeños grupos, sobre temas cotidianos o de
su interés, manejando estructuras sintácticas básicas,
discriminando y articulando un repertorio limitado de
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
simples en un registro neutro o informal, cumpliendo con
la función comunicativa principal del texto. Todo ello, con
el fin de desenvolverse progresivamente en situaciones de
comunicación social en el ámbito educativo, personal y
público, mostrando respeto a las ideas y opiniones de los
demás.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

195/458

Lee y demuestra comprender
sin gran dificultad textos
escritos breves, variados y
cotidianos transmitidos por
medios
tradicionales
o
utilizando de manera básica
medios técnicos, con apoyo
visual y textual. Capta sin
imprecisiones importantes
la idea esencial de historias
breves y comprende con
facilidad instrucciones e
indicaciones
básicas
en
contextos
reales,
distinguiendo a menudo la
función comunicativa y las
estructuras
sintácticas
y
ortográficas correspondientes.
Redacta textos escritos sin
gran
complejidad
y
corrección, usando casi sin
ayuda medios analógicos o
digitales,
con finalidad
práctica, comunicativa y
creativa
desenvolviéndose
progresivamente
en
situaciones de comunicación
social
mostrando
generalmente respeto a las
opiniones de las demás
personas.

Lee y demuestra comprender
con
bastante
facilidad
información
esencial
en
textos
escritos
breves,
variados
y
cotidianos
transmitidos por medios
tradicionales o utilizando de
manera
eficaz
medios
técnicos, con apoyo visual y
textual. Capta con bastante
precisión la idea esencial de
historias breves y comprende,
por lo general con mucha
facilidad, instrucciones e
indicaciones
básicas
en
contextos
reales,
distinguiendo
frecuentemente la función
comunicativa
y
las
estructuras
sintácticas
y
ortográficas correspondientes.
Redacta textos escritos con
cierta
complejidad
y
corrección,
usando
de
manera casi autónoma
medios analógicos o digitales
sencillos
con
finalidad
práctica, comunicativa y
creativa
desenvolviéndose
progresivamente
en
situaciones de comunicación
social,
mostrando
frecuentemente respeto a las
opiniones de las demás
personas.

Lee y demuestra comprender
con
mucha
facilidad
información esencial en
textos
escritos
breves,
variados
y
cotidianos
transmitidos por medios
tradicionales o utilizando de
manera ágil y versátil
medios técnicos, con apoyo
visual y textual. Capta con
mucha precisión la idea
esencial de historias breves
y comprende con mucha
facilidad instrucciones e
indicaciones básicas en
contextos
reales,
distinguiendo casi siempre
la función comunicativa y
las estructuras sintácticas y
ortográficas
correspondientes. Redacta
textos escritos con bastante
complejidad y corrección,
usando con total autonomía
medios
analógicos
o
digitales
sencillos con
finalidad
práctica,
comunicativa y creativa
desenvolviéndose
progresivamente
en
situaciones de comunicación
social, mostrando siempre
respeto a las opiniones de las
demás personas.

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Lee y demuestra comprender
de
forma
incompleta
información esencial en textos
escritos breves, variados y
cotidianos transmitidos por
medios
tradicionales
o
utilizando de manera poco
apropiada medios técnicos,
con apoyo visual y textual.
Capta con errores la idea
esencial de historias breves, y
comprende
con
alguna
dificultad instrucciones e
indicaciones
básicas
en
contextos reales distinguiendo
apenas
la
función
comunicativa y las estructuras
sintácticas y ortográficas
correspondientes.
Redacta
textos escritos muy básicos,
aunque cuente con ayuda,
con medios analógicos o
digitales,
con finalidad
práctica,
comunicativa
y
creativa
desenvolviéndose
progresivamente
en
situaciones de comunicación
social, sin mostrar respeto a
las opiniones de las demás
personas.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. Leer y captar el sentido general e identificar la
información esencial en textos escritos breves y variados, así
como producir textos escritos sencillos, con el fin de
desarrollar la escritura tanto formal como creativa,
respetando y valorando las producciones de los demás.
A través de este criterio, se pretende comprobar que el alumnado
como agente social es capaz de leer de manera comprensiva
textos breves, variados y cotidianos, con léxico de uso
frecuente, transmitidos por medios tradicionales o técnicos
(portales de video, medios audiovisuales procedentes de Internet
u otros entornos, etc.) y usando apoyo visual y textual; captar la
idea esencial de historias breves, identificando a personajes
principales de la literatura infantil, los cómics, etc.; comprender
instrucciones, indicaciones e información básica en contextos
reales (letreros, carteles, información en servicios públicos,
etc.), los puntos principales de noticias breves y artículos para
jóvenes; entender y localizar información en textos informativos
(menús, horarios, catálogos, anuncios, folletos, programas, etc.);
distinguir la función comunicativa correspondiente (una
felicitación, un ofrecimiento..), y reconocer las estructuras
sintácticas y signos ortográficos básicos. A su vez, se pretende
comprobar si el alumnado es capaz de producir textos sencillos
usando léxico de uso frecuente, con una funcionalidad práctica,
comunicativa y creativa, que vaya desde escribir textos digitales
y analógicos hasta registrarse en redes sociales, abrir cuentas de
correo, participar en chats sobre temas cercanos al alumnado,
redactar cartas, postales, dar instrucciones, escribir y responder
sobre sí mismo o su entorno inmediato, así como escribir
correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas,
postales, correos, etc.), respetando las convenciones, normas
ortográficas y sintácticas. Todo ello, con el fin de desenvolverse
progresivamente en situaciones de comunicación social en el
ámbito educativo, personal y público, mostrando respeto y
valorando las ideas y opiniones de los demás.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

196/458

Se comunica e interactúa sin
grandes
dificultades
en
transacciones orales cotidianas
cara a cara o realizando un uso
básico de medios técnicos, de
carácter real o simulado, e
intercambia información con
poca fluidez utilizando técnicas
verbales o no verbales para
iniciar, mantener o concluir una
conversación
sobre
temas
contextualizados y cercanos al
alumnado.
Realiza
sin
imprecisiones
importantes
presentaciones sobre temas
cotidianos
y
escribe,
generalmente sin ayuda y con
suficiente
corrección,
correspondencia personal donde
intercambia información de su
interés. Así se desenvuelve
progresivamente en situaciones
de
comunicación
social
respetando
y
valorando
generalmente las intervenciones
de las demás personas.

Se comunica e interactúa
con
espontaneidad
y
fluidez en transacciones
orales cotidianas cara a cara
o con un dominio eficaz de
medios técnicos, de carácter
real
o
simulado,
e
intercambia información con
fluidez utilizando técnicas
verbales o no verbales para
iniciar, mantener o concluir
una conversación
sobre
temas contextualizados y
cercanos
al alumnado.
Realiza
con
bastante
precisión
presentaciones
sobre temas cotidianos y
escribe, de manera casi
autónoma y con bastante
corrección, correspondencia
personal donde intercambie
información de su interés.
Así
se
desenvuelve
progresivamente
en
situaciones de comunicación
social,
respetando
y
valorando frecuentemente
las intervenciones de las
demás personas.

Se comunica e interactúa
con
espontaneidad,
comodidad y fluidez en
transacciones
orales
cotidianas cara a cara o
utilizando de manera ágil
y versátil medios técnicos,
de carácter real o simulado,
e intercambia información,
sin titubeos y de manera
clara, mediante técnicas
verbales o no verbales para
iniciar, mantener o concluir
una conversación
sobre
temas contextualizados y
cercanos
al alumnado.
Realiza con precisión
presentaciones sobre temas
cotidianos y escribe de
manera
totalmente
autónoma
y
con
corrección
correspondencia personal
donde
intercambia
información de su interés.
Así
se
desenvuelve
progresivamente
en
situaciones
de
comunicación
social,
respetando y valorando
siempre las intervenciones
de las demás personas.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado
como agente social, se comunica y se hace entender de
forma congruente en transacciones orales cotidianas (pedir
en una tienda, preguntar precio, etc.) y cara a cara o por
medios técnicos (portales de vídeo, medios audiovisuales
procedentes de Internet u otros entornos, etc.); participa en
entrevistas simuladas o reales (en el médico, en comercios,
situaciones teatrales y representaciones, etc.); intercambia
información de manera concisa (saludar, agradecer,
despedirse, disculparse, felicitar, etc.), utilizando un
repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes, de
patrones discursivos básicos así como de técnicas sencillas
lingüísticas o no verbales para iniciar, mantener o concluir
una conversación de manera autónoma sobre temas
contextualizados y cercanos al alumnado, y realiza
presentaciones sobre temas cotidianos o de su interés
discriminando y articulando patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación simples, cumpliendo con la
función comunicativa principal del texto. A su vez se
verificará si el alumnado es capaz de escribir
correspondencia personal (mensajes, cartas, postales, chats,
correos, SMS…) donde intercambie información personal,
de su entorno e interés (pregunte, salude, agradezca, se
despida, etc.). Todo ello, con el fin de desenvolverse
progresivamente en situaciones de comunicación e
interacción social en el ámbito educativo, personal y
público, así como respetar y valorar las intervenciones de
los demás.

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Se comunica e interactúa con
gran dificultad en transacciones
orales cotidianas cara a cara o con
un manejo inapropiado de
medios técnicos, de carácter real o
simulado,
e
intercambia
información de manera poco
concisa
utilizando
técnicas
verbales o no verbales para iniciar,
mantener
o
concluir
una
conversación
sobre temas
contextualizados y cercanos al
alumnado. Realiza presentaciones
imprecisas sobre temas cotidianos
y escribe con incorrecciones,
incluso con ayuda frecuente,
correspondencia personal donde
intercambia información de su
interés. Así se desenvuelve
progresivamente en situaciones de
comunicación social sin respetar
ni valorar las intervenciones de las
demás personas.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Interactuar y hacerse entender en intervenciones
tanto orales como escritas llevadas a cabo en contextos
cotidianos, con el fin de desenvolverse de manera
progresiva en situaciones habituales de comunicación e
interacción social, mostrando respeto a las ideas y
opiniones de los demás.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

197/458

Selecciona
y
utiliza,
frecuentemente
y
generalmente sin ayuda, las
estrategias
básicas
de
comprensión de la información
fundamental (sentido general y
puntos principales)
para
comprender textos orales en
transacciones
habituales
sencillas, en mensajes públicos
y anuncios publicitarios con
instrucciones u otro tipo de
información, así como
en
presentaciones simples y bien
estructuradas sobre temas de su
interés. Asimismo, emplea
estrategias de planificación y
ejecución
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
para elaborar presentaciones
orales breves y sencillas,
generalmente con fluidez,
corrección y originalidad. Se
adapta generalmente de forma
correcta al contexto, al
destinatario y al canal para
garantizar
el
desarrollo
autónomo
y
la
actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

Selecciona y utiliza muchas
veces, y de manera casi
autónoma,
las estrategias
básicas de comprensión de la
información
fundamental
(sentido general y
puntos
principales) para comprender
textos orales en transacciones
habituales sencillas, en mensajes
públicos y anuncios publicitarios
con instrucciones u otro tipo de
información, así como en
presentaciones simples y bien
estructuradas sobre temas de su
interés.
Asimismo,
emplea
estrategias de planificación y
ejecución
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
para elaborar presentaciones
orales breves y sencillas con
bastante fluidez, corrección y
originalidad. Se adapta casi
siempre de forma correcta al
contexto, al destinatario y al
canal
para
garantizar
el
desarrollo autónomo y la actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

Selecciona y utiliza siempre, y
de
forma
completamente
autónoma,
las
estrategias
básicas de comprensión de la
información
fundamental
(sentido general y
puntos
principales) para comprender
textos orales en transacciones
habituales sencillas, en mensajes
públicos y anuncios publicitarios
con instrucciones u otro tipo de
información, así como en
presentaciones simples y bien
estructuradas sobre temas de su
interés.
Asimismo,
emplea
estrategias de planificación y
ejecución
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
para elaborar presentaciones
orales breves y sencillas con
mucha fluidez, corrección y
originalidad.
Se adapta
siempre
correctamente
al
contexto, al destinatario y al
canal
para
garantizar
el
desarrollo autónomo y la actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado como aprendiente autónomo es capaz de
aplicar y seleccionar de forma autodirigida estrategias
básicas (fórmulas y lenguaje prefabricado,
expresiones, apoyo gestual y visual) para comprender
la información fundamental y esencial, el sentido
general y los puntos principales del texto, a través de
diferentes modelos de enseñanza y de agrupamientos
(individual,
pareja,
pequeño
grupo…)
en
transacciones habituales sencillas, en mensajes
públicos y anuncios publicitarios que contengan
instrucciones, indicaciones u otro tipo de información
y en presentaciones simples y bien estructuradas
sobre temas de su interés. Asimismo se persigue
verificar que el alumnado es capaz de desarrollar
estrategias básicas de aprendizaje de planificación,
ejecución,
lingüísticas,
paralingüísticas
y
paratextuales, adaptándose al destinatario, contexto y
canal y usando la lengua como vehículo de
comunicación de manera que diseñe sus producciones
orales con el fin de garantizar su autonomía al hacer
presentaciones breves y sencillas cercanas a sus
intereses, haciendo uso de soportes digitales (pizarras
digitales, tablets, ordenadores…), tradicionales
(flashcards, diccionarios, pizarras, juegos…) y
favorecedores del trabajo integrado con otras áreas en
los ámbitos personal, educativo y público.

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Selecciona y utiliza, de forma
incorrecta con ayuda, las
estrategias
básicas
de
comprensión de la información
fundamental (sentido general y
puntos
principales)
para
comprender textos orales en
transacciones
habituales
sencillas, en mensajes públicos
y anuncios publicitarios con
instrucciones, indicaciones u
otro tipo de información, así
como en presentaciones simples
y bien estructuradas sobre
temas de su interés. Asimismo,
emplea de forma errónea
estrategias de planificación y
ejecución
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
para elaborar presentaciones
orales breves y sencillas, con
poca fluidez y corrección. Es
incapaz de adaptarse al
contexto, al destinatario y al
canal para garantizar el
desarrollo autónomo y la
actitud
emprendedora
del
propio aprendizaje.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. Seleccionar y aplicar las estrategias básicas
adecuadas para comprender y producir textos
orales monológicos a través de medios
tradicionales y digitales con el fin de garantizar un
desarrollo autónomo y una actitud emprendedora
del propio aprendizaje.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

198/458

Selecciona
y
utiliza,
frecuentemente y por lo
general
sin
ayuda,
las
estrategias
básicas
de
comprensión de la información
fundamental (sentido general y
puntos principales)
para
comprender textos escritos tales
como
instrucciones,
indicaciones, información básica
e historias breves.
Asimismo, emplea estrategias de
planificación
y
ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales con la finalidad de
escribir textos tales como
formularios, fichas con sus datos
personales y correspondencia
personal breve
y simple
generalmente con fluidez,
corrección y originalidad,
adaptándose frecuentemente al
contexto, al destinatario y al
canal
para
garantizar
el
desarrollo autónomo y la actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

Selecciona y utiliza muchas
veces, y de manera casi
autónoma,
las estrategias
básicas de comprensión de la
información
fundamental
(sentido general y puntos
principales) para comprender
textos escritos tales como
instrucciones,
indicaciones,
información básica e historias
breves.
Asimismo, emplea estrategias de
planificación
y
ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales con la finalidad de
escribir textos tales como
formularios, fichas con sus datos
personales y correspondencia
personal breve y simple con
bastante fluidez, corrección y
originalidad,
adaptándose
muchas veces al contexto, al
destinatario y al canal para
garantizar
el
desarrollo
autónomo
y
la
actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

Selecciona y utiliza siempre y
de
forma
completamente
autodirigida las estrategias
básicas de comprensión de la
información
fundamental
(sentido general y puntos
principales) para comprender
textos escritos tales como
instrucciones,
indicaciones,
información básica e historias
breves.
Asimismo, emplea estrategias de
planificación
y
ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales con la finalidad de
escribir textos tales como
formularios, fichas con sus datos
personales y correspondencia
personal breve y simple con
mucha fluidez, corrección y
originalidad, adaptándose en
todo momento al contexto, al
destinatario y al canal para
garantizar
el
desarrollo
autónomo
y
la
actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado como aprendiente autónomo es capaz de
aplicar y seleccionar de forma autodirigida
estrategias básicas
(fórmulas y lenguaje
prefabricado, expresiones, apoyo gestual y visual)
para comprender la información fundamental y
esencial, el sentido general y los puntos principales
del texto, a través de diferentes modelos de
enseñanza y agrupamientos (individual, pareja,
pequeño grupo…) en instrucciones, indicaciones,
información básica e historias breves. Asimismo se
persigue verificar que el alumnado es capaz de
desarrollar estrategias básicas de aprendizaje de
planificación,
ejecución,
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales adaptándose al
destinatario, contexto y canal, y usando la lengua
como vehículo de comunicación para diseñar sus
producciones escritas con el fin de garantizar su
autonomía de manera que pueda completar un
breve formulario o una ficha con sus datos
personales y escribir correspondencia personal
breve y simple, haciendo uso de soportes digitales
(pizarras digitales, tablets, ordenadores…),
tradicionales (flashcards, diccionarios, pizarras,
juegos…) y favorecedores del trabajo integrado con
otras áreas en los ámbitos personal, educativo y
público.

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Selecciona y utiliza de forma
incorrecta y necesitando ayuda
las estrategias básicas de
comprensión de la información
fundamental (sentido general y
puntos principales)
para
comprender textos escritos tales
como
instrucciones,
indicaciones, información básica
e historias breves.
Asimismo, emplea de forma
errónea
estrategias
de
planificación
y
ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales con la finalidad de
escribir textos tales como
formularios, fichas con sus datos
personales y correspondencia
personal breve y simple con
poca fluidez y corrección,
siendo incapaz de adaptarse al
contexto, al destinatario y al
canal
para
garantizar
el
desarrollo autónomo y la actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Seleccionar y aplicar las estrategias básicas
adecuadas para comprender y producir textos
escritos monológicos a través de medios
tradicionales y digitales con el fin de garantizar
un desarrollo autónomo y una actitud
emprendedora del propio aprendizaje.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

199/458

Selecciona
y
utiliza,
frecuentemente sin ayuda, las
estrategias básicas adecuadas
para comprender la información
fundamental y esencial (el
sentido general y los puntos
principales del texto), mediante
fórmulas
y
lenguaje
prefabricado, expresiones, apoyo
gestual y visual en transacciones
habituales y conversaciones
breves y sencillas para textos
orales,
así
como
en
correspondencia, indicación de
la hora, lugar de una cita... para
textos escritos.
Asimismo, selecciona y utiliza,
frecuentemente sin ayuda, las
estrategias de planificación y
ejecución
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
con objeto de diseñar sus
producciones orales y escritas.
De ese modo participa en
conversaciones y en entrevistas,
se desenvuelve en transacciones
cotidianas,
escribe
correspondencia
personal
concisa y simple, y formula
preguntas,
escritas
generalmente con fluidez,
corrección y originalidad, con
el fin de garantizar su
autonomía.

Selecciona y utiliza, muchas
veces
de
manera
casi
autónoma,
las
estrategias
básicas
adecuadas
para
comprender la información
fundamental y esencial (el
sentido general y los puntos
principales del texto), mediante
fórmulas
y
lenguaje
prefabricado, expresiones, apoyo
gestual y visual en transacciones
habituales y conversaciones
breves y sencillas para textos
orales,
así
como
en
correspondencia, indicación de
la hora, lugar de una cita... para
textos escritos.
Asimismo, selecciona, muchas
veces
de
manera
casi
autónoma, las estrategias de
planificación
y
ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales con objeto de
diseñar sus producciones orales
y escritas. De ese modo participa
en
conversaciones
y
en
entrevistas, se desenvuelve en
transacciones cotidianas, escribe
correspondencia
personal
concisa y simple, y formula
preguntas escritas con bastante
fluidez,
corrección
y
originalidad con el fin de
garantizar su autonomía.

Selecciona y utiliza, siempre de
manera casi autónoma, las
estrategias básicas adecuadas
para comprender la información
fundamental y esencial (el
sentido general y los puntos
principales del texto), mediante
fórmulas
y
lenguaje
prefabricado, expresiones, apoyo
gestual y visual en transacciones
habituales y conversaciones
breves y sencillas para textos
orales,
así
como
en
correspondencia, indicación de
la hora, lugar de una cita... para
textos escritos.
Asimismo, selecciona y utiliza,
siempre de manera casi
autónoma, las estrategias de
planificación
y
ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales con objeto de
diseñar sus producciones orales
y escritas. De ese modo
participa en conversaciones y en
entrevistas, se desenvuelve en
transacciones cotidianas, escribe
correspondencia
personal
concisa y simple, y formula
preguntas escritas con mucha
fluidez,
corrección
y
originalidad con el fin de
garantizar su autonomía.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado como aprendiente autónomo es capaz de
aplicar y seleccionar de forma auto-dirigida
estrategias
básicas
(fórmulas
y
lenguaje
prefabricado, expresiones, apoyo gestual y visual)
para comprender la información fundamental y
esencial, el sentido general y los puntos principales
del texto, a través de diferentes modelos de
enseñanza y agrupamientos (individual, pareja,
pequeño grupo…)
usando textos
orales;
transacciones habituales y conversaciones breves y
sencillas, y textos escritos; correspondencia (SMS,
correos electrónicos, postales…), indicación de la
hora, lugar de una cita... Asimismo se persigue
verificar que el alumnado es capaz de desarrollar
estrategias de aprendizaje de planificación,
ejecución,
lingüísticas,
paralingüísticas
y
paratextuales adaptándose al destinatario, contexto
y canal y usando la lengua como vehículo de
comunicación para diseñar sus producciones orales
y escritas con el fin de garantizar su autonomía, de
manera que pueda participar en conversaciones y en
entrevistas y desenvolverse en transacciones
cotidianas así como escribir correspondencia
personal concisa y simple y formular preguntas
escritas, usando soportes digitales (pizarras
digitales, tablets, ordenadores…), tradicionales
(flashcards, diccionarios, pizarras, juegos…) y
favorecedores del trabajo integrado con otras áreas
en los ámbitos personal, educativo y público.

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Selecciona y utiliza, en escasas
ocasiones
y
con
ayuda
frecuente, las estrategias básicas
adecuadas para comprender la
información fundamental y
esencial (el sentido general y los
puntos principales del texto),
mediante fórmulas y lenguaje
prefabricado, expresiones, apoyo
gestual y visual en transacciones
habituales y conversaciones
breves y sencillas para textos
orales,
así
como
en
correspondencia, indicación de
la hora, lugar de una cita... para
textos escritos.
Asimismo,
casi
nunca
selecciona y utiliza con ayuda
frecuente las estrategias de
planificación
y
ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales con objeto de
diseñar sus producciones orales
y escritas. De ese modo participa
en
conversaciones
y
en
entrevistas, se desenvuelve en
transacciones cotidianas, escribe
correspondencia
personal
concisa y simple, y formula
preguntas escritas con escasa
fluidez y corrección con el fin
de garantizar su autonomía.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Seleccionar y aplicar las estrategias básicas
adecuadas para interactuar en textos orales y
escritos dialógicos a través de medios
tradicionales y digitales con el fin de garantizar
un desarrollo autónomo y una actitud
emprendedora del propio aprendizaje.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

200/458
Aplica
de
manera
adecuada, y por lo general
por iniciativa propia, las
convenciones sociales, los
aspectos identificativos y
propios de la cultura y de la
lengua extranjera, a la
comprensión básica y a la
producción de textos, tanto
orales
como
escritos.
Utiliza
con bastante
fluidez la lengua extranjera
como
herramienta
de
comunicación dentro del
aula y como medio de
entendimiento
entre
diferentes
culturas.
Asimismo, analiza y aplica,
habitualmente sin ayuda,
las similitudes y diferencias
elementales entre ambas
culturas,
mostrando
generalmente respeto en
los aspectos próximos a sus
intereses relativos a la vida
cotidiana, a las diferentes
formas de vida, a las
costumbres de los países y
de las personas hablantes
de la lengua extranjera, con
especial hincapié en el
pasado y presente de la
cultura
canaria
para
desarrollar su conciencia
intercultural.

Aplica de manera
y
adecuada,
frecuentemente
por
iniciativa propia, las
convenciones sociales,
los
aspectos
identificativos
y
propios de la cultura y
de la lengua extranjera
a la comprensión básica
y a la producción de
textos, tanto orales
como escritos. Utiliza
con fluidez la lengua
extranjera
como
herramienta
de
comunicación dentro
del aula y como medio
de entendimiento entre
diferentes
culturas.
Asimismo, analiza y
aplica de manera casi
autónoma
las
similitudes
y
diferencias elementales
entre ambas culturas,
mostrando
frecuentemente
respeto en los aspectos
próximos
a
sus
intereses relativos a la
vida cotidiana, a las
diferentes formas de
vida, a las costumbres
de los países y de las
personas hablantes de
la lengua extranjera,
con especial hincapié
en el pasado y presente
de la cultura canaria
para desarrollar
su
conciencia
intercultural.

Aplica
de
manera
adecuada, y siempre por
iniciativa
propia,
las
convenciones sociales, los
aspectos identificativos y
propios de la cultura y de la
lengua extranjera a la
comprensión básica y a la
producción de textos, tanto
orales como escritos. Utiliza
con fluidez la lengua
extranjera como herramienta
de comunicación dentro del
aula y como medio de
entendimiento
entre
diferentes
culturas.
Asimismo, analiza y aplica
de manera autónoma las
similitudes y diferencias
elementales entre culturas,
mostrando siempre respeto
en los aspectos próximos a
sus intereses relativos a la
vida cotidiana, a las
diferentes formas de vida, a
las costumbres de los países
y de las personas hablantes
de la lengua extranjera, con
especial hincapié en el
pasado y presente de la
cultura
canaria
para
desarrollar su conciencia
intercultural.

Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumnado para identificar,
comprender y utilizar adecuadamente convenciones sociales, aspectos
identificativos y propios de la cultura, la lengua y países objeto de estudio,
siendo capaz de aplicar dichos conocimientos a una comprensión y producción
adecuada de los textos, tanto orales como escritos (monológicos o dialógicos),
relativos a temas próximos a sus intereses, adaptándose de forma efectiva a la
situación de comunicación en la que se desarrollan.
Asimismo se valora aquí, el uso que hace el alumno o alumna de la lengua
extranjera como medio de comunicación en el aula y centro escolar, para
expresarse e interactuar con sus iguales y con el profesorado de forma
espontánea, y en las situaciones de aprendizaje y comunicativas creadas para
tal fin, haciendo uso de las formas estereotipadas de comportamiento y
cortesía, y comunicación habitual en los países anglófonos (convenciones del
lenguaje gestual, uso de la voz, contacto físico...), utilizando el lenguaje no
verbal para hacerse comprender de forma efectiva, y las convenciones sociales
tales como normas de cortesía en el lenguaje oral o convenciones sobre el
inicio y cierre de una carta o correo electrónico a personas conocidas,
valorando además el uso adecuado de las normas habituales de comunicación
y relación interpersonal, así como actitud de respeto y empatía, y apreciando la
lengua como medio de entendimiento entre las personas y los pueblos.
Se pretende igualmente constatar la actitud del alumnado para analizar y
aplicar las similitudes y diferencias más significativas entre ambas culturas, y
en los aspectos más cotidianos y próximos a sus intereses, relativos a la vida
cotidiana (estructuras organizativas sociales como tipos de horarios,
estructuras familiares, hábitos, actividades y formas de relación interpersonal),
a las diferentes formas de vida y costumbres de los países y de los hablantes
de la lengua extranjera, como convencionalismos sociales, tradiciones
culturales y artísticas, relativas a festividades, arquitectura, folclore,
festividades, gastronomía, etc., a aspectos lingüísticos, idiomáticos o lenguaje
gestual..., así como a peculiaridades (geográficas, climáticas, políticas,
administrativas, etc.), haciendo especial hincapié en el pasado y presente de la
cultura canaria, comparando los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
propios y foráneos, y desarrollando así su propia consciencia intercultural.

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Aplica erróneamente
las
convenciones
sociales, los aspectos
identificativos y propios
de la cultura y de la
lengua extranjera a la
comprensión básica y a
la producción de textos,
tanto
orales
como
escritos. Utiliza sin
fluidez
la
lengua
extranjera
como
herramienta
de
comunicación dentro del
aula y como medio de
entendimiento
entre
diferentes
culturas.
Asimismo, analiza y
aplica
de
forma
errónea,
aun
con
ayuda constante, las
similitudes y diferencias
elementales entre ambas
culturas, sin mostrar
respeto en los aspectos
próximos a sus intereses
relativos a la vida
cotidiana,
a
las
diferentes formas de
vida, a las costumbres
de los países y de las
personas hablantes de la
lengua extranjera, con
especial hincapié en el
pasado y presente de la
cultura canaria para
desarrollar su conciencia
intercultural.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos de los
países donde se habla la lengua extranjera, adaptando éstos al contexto en
el que se desarrollan, respetando las convenciones comunicativas más
elementales y desarrollando un enfoque intercultural y una actitud de
empatía hacia las personas con cultura y lengua distinta a la nuestra, con
el fin de usar la lengua extranjera como medio de comunicación y
vehículo para el entendimiento entre los pueblos.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

201/458

Contribuye activamente, sin
gran dificultad y generalmente
sin ayuda, a su pleno
crecimiento personal, creativo y
emocional, mostrando algo de
motivación,
sentimientos
positivos,
emprendeduría,
actitudes empáticas y formas de
pensamiento
divergente
en
algunos
contextos
y
representaciones artísticas y
culturales. Utiliza como usuario
básico
diferentes
recursos
tradicionales y tecnológicos.

Contribuye activamente, con
bastante facilidad y de manera
casi autónoma, a su pleno
crecimiento personal, creativo y
emocional, mostrando bastante
motivación,
sentimientos
positivos,
emprendeduría,
actitudes empáticas y formas de
pensamiento
divergente
en
contextos bastante variados y
representaciones artísticas y
culturales. Hace uso eficaz de
diferentes recursos tradicionales
y tecnológicos.

Contribuye activamente, con
mucha facilidad y de manera
autónoma,
a su pleno
crecimiento personal, creativo y
emocional,
mostrando
alto
grado
de
motivación,
sentimientos
positivos,
emprendeduría,
actitudes
empáticas y de pensamiento
divergente en multitud de
contextos
variados
y
representaciones artísticas y
culturales. Hace uso ágil y
versátil de diferentes recursos
tradicionales y tecnológicos.

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Contribuye
con
mucha
dificultad, incluso con ayuda
constante, a su crecimiento
personal, creativo y emocional,
mostrando apenas motivación,
sentimientos
positivos,
emprendeduría,
actitudes
empáticas
y
formas
de
pensamiento divergente
en
contextos poco variados y
representaciones artísticas y
culturales.
Hace
uso
inapropiado
de
diferentes
recursos
tradicionales
y
tecnológicos, aun de manera
muy guiada.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

8. Manifestar una visión creativa y emocional
del aprendizaje que propicie la motivación, el
pensamiento efectivo y divergente desde una
perspectiva empática del alumnado, a través de
la representación artística y cultural en todas sus
dimensiones, con el fin de contribuir al pleno
desarrollo personal, creativo y emocional del
individuo.
Con este criterio se pretende que el alumnado,
desde sus centros de interés, experimente
motivación y sentimiento positivos, que permitan
un desarrollo creativo y emocional favorable, a
través de diferentes experiencias, recursos
(tradicionales
y
tecnológicos),
contextos,
representaciones artísticas y culturales en todas sus
dimensiones (el cine, el teatro, la música, la danza,
la literatura, el arte…) gestionando su estado de
ánimo y participando activamente de manera
emprendedora en situaciones de aprendizaje con el
fin de favorecer su pleno desarrollo en los ámbitos
personal, social y educativo.

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

202/458
RÚBRICA - Matemáticas- 1.º
COMPETENCIAS
Resuelve
con
algunas
incorrecciones
problemas
cercanos a su experiencia de
situaciones de suma y resta, de
patrones
numéricos
o
geométricos. Para ello, utiliza
modelos con ayuda frecuente e
instrucciones
concretas,
buscando
regularidades y
representando la situación de
forma manipulativa, gráfica y
simbólica para el desarrollo de
los procesos de razonamiento.
Además, expresa verbalmente,
sin dificultad destacable, su
razonamiento
con
un
vocabulario
matemático
adecuado, siguiendo modelos
previamente escuchados.

Resuelve sin incorrecciones
importantes
problemas
cercanos a su experiencia de
situaciones de suma y resta, de
patrones
numéricos
o
geométricos. Para ello, utiliza
modelos con orientaciones y
ayuda ocasional,
buscando
regularidades y representando la
situación
de
forma
manipulativa,
gráfica
y
simbólica para el desarrollo de
los procesos de razonamiento.
Además, expresa verbalmente
con bastante fluidez su
razonamiento
con
un
vocabulario
matemático
adecuado, siguiendo modelos
previamente escuchados.

Resuelve de manera correcta
problemas cercanos a su
experiencia de situaciones de
suma y resta, de patrones
numéricos o geométricos. Para
ello, utiliza modelos con ayuda
ocasional,
buscando
regularidades y representando la
situación
de
forma
manipulativa,
gráfica
y
simbólica para el desarrollo de
los procesos de razonamiento.
Además, expresa verbalmente
con fluidez su razonamiento
con un vocabulario matemático
adecuado, siguiendo modelos
previamente escuchados.

Este criterio pretende evaluar si el alumnado formula
y resuelve problemas cercanos a su experiencia (vida
familiar, escolar, etc.), que se correspondan con
situaciones de suma y resta, patrones numéricos o
geométricos,
usando
modelos,
buscando
regularidades y representando gráficamente la
situación de forma manipulativa, gráfica y simbólica.
Se valorará si expresa verbalmente su razonamiento
con un vocabulario matemático adecuado, siguiendo
modelos previamente escuchados.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Resuelve con incorrecciones
destacables problemas cercanos
a su experiencia de situaciones
de suma y resta, de patrones
numéricos o geométricos. Para
ello, utiliza modelos solo con
ayuda
e
instrucciones
concretas,
buscando
regularidades y representando la
situación
de
forma
manipulativa,
gráfica
y
simbólica para el desarrollo de
los procesos de razonamiento.
Además, expresa de forma
confusa
su
razonamiento,
siguiendo modelos previamente
escuchados.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

1. Resolver problemas utilizando estrategias y
procesos de razonamiento, realizar los cálculos
necesarios y verbalizar la historia que plantea el
problema y su solución.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

203/458
COMPETENCIAS
Lee y escribe sin dificultades
importantes;
y
reconoce,
compara, ordena y representa
con algunos errores cantidades
menores
que
100,
componiéndolas
y
descomponiéndolas, usando el
valor posicional de sus dígitos.
Así interpreta y emite con
ambigüedades
información
numérica y mensajes de la vida
cotidiana.

Lee y escribe con fluidez; y
reconoce, compara, ordena y
representa
con
frecuente
acierto cantidades menores que
100,
componiéndolas
y
descomponiéndolas, usando el
valor posicional de sus dígitos.
Así interpreta y emite con
cierta corrección información
numérica y mensajes de la vida
cotidiana.

Lee y escribe con fluidez
destacable;
y
reconoce,
compara, ordena y representa
con acierto cantidades menores
que 100, componiéndolas y
descomponiéndolas, usando el
valor posicional de sus dígitos.
Así interpreta y
emite
correctamente
información
numérica y mensajes de la vida
cotidiana.

Este criterio trata de valorar si el alumnado
interpreta información numérica presente en las
situaciones de la vida cotidiana y emite mensajes
empleando el número natural, para lo cual lee,
escribe, compara y ordena cantidades menores que
100, componiéndolas y descomponiéndolas de forma
aditiva, usando el valor posicional de sus dígitos. Se
comprobará si reconoce y representa las cantidades
con materiales manipulativos como regletas, cubos
multilink, palillos, cucharillas, botones, boliches,
cromos, clips, etc.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Lee y escribe con dificultades;
y reconoce, compara, ordena y
representa con muchos errores
cantidades menores que 100,
componiéndolas
y
descomponiéndolas, usando el
valor posicional de sus dígitos.
Así interpreta y emite con
ambigüedades
e
incorrecciones
información
numérica y mensajes de la vida
cotidiana.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

2. Utilizar los números naturales menores que 100,
leyendo, escribiendo, comparando y ordenando
cantidades para interpretar e intercambiar
información en contextos de la vida cotidiana.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

204/458
COMPETENCIAS
Coloca
correctamente
con
ayuda ocasional los datos y la
pregunta en un diagrama partestodo de la estructura aditiva, y
elige con algunas dudas la
operación apropiada, realizando
los cálculos preferentemente
con la calculadora. Además,
enuncia
con
algunas
incorrecciones
poco
importantes un problema que
se corresponda con una
operación o diagrama dado, y
expresa
verbalmente
con
alguna
imprecisión
las
relaciones entre el valor de las
partes y el total. De este modo
comprende el uso y significado
de las operaciones en problemas
de combinación.

Coloca
correctamente
con
cierta autonomía los datos y la
pregunta en un diagrama partestodo de la estructura aditiva, y
elige
con
seguridad
la
operación apropiada, realizando
los cálculos preferentemente
con la calculadora. Además
enuncia
con
bastante
corrección un problema que se
corresponda con una operación
o diagrama dado, y expresa
verbalmente con bastante
precisión las relaciones entre el
valor de las partes y el total. De
este modo comprende el uso y
significado de las operaciones
en problemas de combinación.

Coloca
correctamente con
autonomía
los datos y la
pregunta en un diagrama partestodo de la estructura aditiva, y
elige
con
seguridad
la
operación apropiada, realizando
los cálculos preferentemente
con la calculadora. Además,
enuncia con corrección un
problema que se corresponda
con una operación o diagrama
dado, y expresa verbalmente
con pertinencia las relaciones
entre el valor de las partes y el
total. De este modo comprende
el uso y significado de las
operaciones en problemas de
combinación.

En este criterio se valora si el alumnado, en contextos
reales o preparados con material manipulativo, o en
problemas de combinación de elementos, reconoce el
todo y las partes de la estructura aditiva, coloca
correctamente los datos y la pregunta en las partes o
en el todo según corresponda y elige la operación
necesaria para obtener el resultado con el que
responder a la pregunta; utiliza la suma para obtener
el todo, conocidas las partes, o la resta para obtener
una parte, conocido el todo y la otra parte, realizando
los cálculos preferentemente con la calculadora. Se
debe comprobar si entiende la estructura sumativa
subyacente en la situación problemática planteada. Se
valorará si enuncia un problema que se resuelva con
una operación que se le ofrece de antemano, si hace
representaciones acordes con las operaciones
planteadas y si expresa verbalmente las relaciones
entre el valor de las partes y el total.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Coloca incorrectamente aun
con ayuda los datos y la
pregunta en un diagrama partestodo de la estructura aditiva,
elige con inseguridad e
ineficacia
la
operación
apropiada,
realizando
los
cálculos preferentemente con la
calculadora. Además, enuncia
con
incorrecciones
importantes un problema que
se corresponda con una
operación o diagrama dado, y
expresa verbalmente con poca
pertinencia las relaciones entre
el valor de las partes y el total.
Todo ello influye de forma
negativa en la comprensión el
uso y significado de las
operaciones en problemas de
combinación.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

3. Elegir y utilizar correctamente la suma y resta
para la resolución de problemas aritméticos
significativos; plantear problemas que se
resuelvan con una operación, suma o resta, dada;
así
como,
representar
las
situaciones
problemáticas mediante gráficos y diagramas; y
expresar verbalmente las relaciones entre las
partes y el total.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

205/458
COMPETENCIAS
Comprende,
utiliza
y
automatiza
con
alguna
incorrección al menos dos
estrategias diferentes para la
suma y la resta, empleando la
más adecuada; y usa la
memorización
de
las
descomposiciones hasta 10 y
las secuencias de números para
calcular ocasionalmente con
eficacia en situaciones de la
vida cotidiana; utiliza con
alguna
seguridad
y
la
operatividad suficiente la
calculadora
para
la
autocorrección;
y
explica
oralmente
sin
dificultad
destacable el proceso seguido.

Comprende,
utiliza
y
automatiza
con
cierta
corrección al menos dos
estrategias diferentes para la
suma y la resta, empleando la
más adecuada; y usa la
memorización
de
las
descomposiciones hasta 10 y
las secuencias de números para
calcular regularmente con
eficacia en situaciones de la
vida cotidiana. Además, utiliza
con cierta seguridad y
efectividad la calculadora para
la autocorrección; y explica
oralmente
con
bastante
claridad el proceso seguido.

Comprende,
utiliza
y
automatiza con corrección al
menos dos estrategias diferentes
para la suma
y la resta,
empleando la más adecuada; y
usa la memorización de las
descomposiciones hasta 10 y
las secuencias de números para
calcular siempre con eficacia
en situaciones de la vida
cotidiana. Además, usa la
calculadora
para
la
autocorrección
y
explica
oralmente con claridad el
proceso seguido.

Con este criterio se comprobará si comprende, utiliza
y automatiza al menos dos estrategias diferentes para
la suma (por ejemplo, mediante descomposición o
composición cuando no hay cambio de orden y
compensación cuando lo hay) y la resta (por ejemplo,
como acción de quitar cuando no hay cambio de
orden), para la búsqueda de una solución numérica,
empleando el que le sea más adecuado en cada
situación, y si utiliza la memorización de las
descomposiciones posibles del 10 y de los números
de una cifra, y las secuencias de números según
criterio de orden (+1, +2, +10, -1, -2, -10), para
calcular con fluidez en situaciones de la vida
cotidiana. Además se valorará el uso de la
calculadora para la autocorrección y la explicación
oral del proceso seguido.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Comprende,
utiliza
y
automatiza con incorrecciones
importantes al menos dos
estrategias diferentes para la
suma y la resta, empleando la
más adecuada; y usa la
memorización
de
las
descomposiciones hasta 10 y
las secuencias de números para
calcular rara vez con eficacia
en situaciones de la vida
cotidiana. Además, utiliza con
inseguridad e ineficacia la
calculadora
para
la
autocorrección,
y
explica
oralmente
con
dificultad
destacable el proceso seguido.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

4. Conocer, comprender, utilizar y automatizar al
menos dos estrategias diferentes para la suma y
una para la resta, que permitan realizar
estimaciones y un cálculo, mental y escrito, eficaz
en situaciones de la vida cotidiana.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

206/458
COMPETENCIAS
Realiza
con
algunas
incorrecciones
poco
importantes
comparaciones
directas
e
indirectas,
respondiendo a las preguntas:
cuál es mayor y cuántas veces
es mayor; estima medidas con
ambigüedades,
mide
con
alguna imprecisión, eligiendo
y utilizando los instrumentos y
unidades más adecuados para
resolver
situaciones
problemáticas relacionadas con
objetos o espacios de su entorno
o del propio cuerpo, explicando
oralmente
sin
dificultad
destacable el proceso seguido.
Asimismo,
compone
y
descompone
con
algunas
dificultades cantidades de
dinero con distintas monedas y
billetes, compara precios y
resuelve con ayuda frecuente
situaciones
sencillas
de
compraventa.

Realiza con cierta corrección
comparaciones
directas
e
indirectas, respondiendo a las
preguntas: cuál es mayor y
cuántas veces es mayor; estima
medidas con bastante acierto,
mide con cierta precisión,
eligiendo y utilizando los
instrumentos y unidades más
adecuados
para
resolver
situaciones
problemáticas
relacionadas con
objetos o
espacios de su entorno o del
propio
cuerpo,
explicando
oralmente
de
manera
adecuada el proceso seguido.
Asimismo,
compone
y
descompone con corrección
cantidades de dinero con
distintas monedas y billetes,
compara precios y resuelve con
ayuda ocasional situaciones
sencillas de compraventa.

Realiza con
corrección
comparaciones
directas
e
indirectas, respondiendo a las
preguntas: cuál es mayor y
cuántas veces es mayor; estima
medidas con acierto y mide con
cierta precisión, eligiendo y
utilizando
siempre
los
instrumentos y unidades más
adecuados
para
resolver
situaciones
problemáticas
relacionadas con
objetos o
espacios de su entorno o del
propio cuerpo,
explicando
oralmente
de
manera
adecuada el proceso seguido.
Asimismo,
compone
y
descompone
correctamente
cantidades de dinero con
distintas monedas y billetes,
compara precios y resuelve sin
ayuda situaciones sencillas de
compraventa.

El criterio pretende valorar si el alumnado realiza
comparaciones directas e indirectas de periodos de
tiempo familiares, longitudes y pesos en objetos o
espacios de su entorno a partir de las preguntas: ¿cuál
es mayor? y ¿cuántas veces es mayor?; si mide
eligiendo y utilizando los instrumentos apropiados, y
si usa las unidades más adecuadas en cada caso, tanto
no convencionales (duración de la asamblea o del
recreo,
palmos,
pasos,
varillas…),
como
convencionales (m, cm, kg, hora, día, semana, mes y
año), para resolver situaciones problemáticas que se
den en la medición del propio cuerpo y de los objetos
presentes en el aula, ofreciendo previamente
estimaciones de los resultados. Se comprobará
también si compone y descompone cantidades de
dinero con distintas monedas y billetes, compara
precios y resuelve situaciones sencillas de compraventa.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Realiza con
incorrecciones
importantes
comparaciones
directas
e
indirectas,
respondiendo a las preguntas:
cuál es mayor y cuántas veces
es mayor; estima medidas con
errores y ambigüedades y
mide
con
imprecisiones
significativas, eligiendo y
utilizando los instrumentos y
unidades más adecuados para
resolver
situaciones
problemáticas relacionadas con
objetos o espacios de su entorno
o del propio cuerpo, explicando
oralmente de forma confusa el
proceso seguido. Asimismo,
compone y descompone con
dificultades
importantes
cantidades de dinero con
distintas monedas y billetes,
compara precios, y resuelve,
solamente
cuando
recibe
ayuda
e instrucciones
constantes,
situaciones
sencillas de compraventa.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

5. Comparar periodos de tiempo, longitudes y
masas de objetos; utilizar los instrumentos y
unidades más adecuados en cada caso, y manejar
monedas y billetes para resolver situaciones
problemáticas.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

207/458
COMPETENCIAS
Identifica en la realidad cercana
cuerpos y figuras con algún
error; utiliza los conceptos de
interior-exterior-frontera,
delante-detrás, en relación
consigo mismo, cerca-lejos,
grande-pequeño-mediano para
actuar y producir mensajes con
algunas
dificultades
y
equivocaciones sobre la forma
o ubicación de objetos y su
representación con materiales; y
se orienta y describe de forma
adecuada su ubicación espacial
y la de un recorrido simple en el
aula o espacio muy conocido,
tomando
como
referencia
objetos. Además, trabaja en
pequeños grupos mostrando
confianza ocasionalmente.

Identifica
con
frecuente
acierto en la realidad cercana
cuerpos y figuras; utiliza los
conceptos de interior-exteriorfrontera, delante-detrás, en
relación consigo mismo, cercalejos, grande-pequeño-mediano
para actuar y producir mensajes
más o menos correctos sobre la
forma o ubicación de objetos y
su
representación
con
materiales; y se orienta y
describe de forma adecuada su
ubicación espacial y la de un
recorrido simple en el aula o
espacio muy conocido, tomando
como
referencia
objetos.
Además, trabaja en pequeños
grupos mostrando confianza.

Identifica con acierto en la
realidad cercana cuerpos y
figuras; utiliza los conceptos de
interior-exterior-frontera,
delante-detrás, en relación
consigo mismo, cerca-lejos,
grande-pequeño-mediano para
actuar y producir mensajes
correctos sobre la forma o
ubicación de objetos y su
representación con materiales; y
se orienta y describe de forma
adecuada su ubicación espacial
y la de un recorrido simple en el
aula o en un espacio muy
conocido,
tomando
como
referencia objetos. Además,
trabaja en pequeños grupos
mostrando confianza.

Se pretende valorar si el alumnado identifica en la
realidad cercana aspectos geométricos y utiliza los
conceptos de interior-exterior-frontera, delante-detrás
y cerca-lejos en relación a sí mismo; así como,
grande-pequeño-mediano, para producir mensajes
con un lenguaje adecuado. En situaciones cotidianas
del colegio, se ha de comprobar si el alumnado
describe y representa la forma y ubicación del
mobiliario, los murales de la pared, su posición en la
fila, su sitio en el aula…, empleando aros de plástico,
bloques lógicos, tangram, cañitas de refresco,
plastilina,
cuerdas
u
otros
materiales,
individualmente o en pequeños grupos. Se evaluará si
se orienta y si describe su ubicación espacial o la de
un objeto, de un recorrido simple en el aula o
espacio muy conocido, tomando como referencia
objetos que haya en ellos.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Identifica cuerpos y figuras en
la realidad cercana con muchos
errores; utiliza los conceptos de
interior-exterior-frontera,
delante-detrás, en relación
consigo mismo, cerca-lejos,
grande-pequeño-mediano para
actuar y producir mensajes con
dificultades y equivocaciones
significativas sobre la forma o
ubicación de objetos y su
representación con materiales ;
y se orienta y describe de
forma
inadecuada
su
ubicación espacial y la de un
recorrido simple en el aula o
espacio muy conocido, tomando
como
referencia
objetos.
Además, trabaja en pequeños
grupos mostrando inseguridad.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

6. Identificar, nombrar, describir y representar los
elementos geométricos de su entorno cercano;
describir de forma oral la situación de un objeto y
de un desplazamiento, en relación a sí mismo o a
otro punto de referencia en el espacio próximo, en
situaciones de juego y recorridos rutinarios para
interpretar la realidad y resolver situaciones de la
vida cotidiana.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

208/458
COMPETENCIAS
Recoge datos sobre rutinas y
situaciones habituales en el
aula,
elaborando
representaciones
gráficas
adecuadas si recibe ayuda y
usando
materiales
manipulativos; e interpreta y
comunica
con
alguna
incoherencia para conocer su
realidad, mostrando de manera
ocasional interés por el trabajo
en equipo.

Recoge datos sobre rutinas y
situaciones habituales en el
aula,
elaborando
representaciones
gráficas
adecuadas y usando materiales
manipulativos; e interpreta y
comunica
con
bastante
coherencia para conocer su
realidad y trabaja en equipo,
generalmente con respeto.

Recoge datos sobre rutinas y
situaciones habituales en el
aula,
elaborando
representaciones
gráficas
adecuadas y usando materiales
manipulativos; e interpreta y
comunica con coherencia la
información para conocer su
realidad,
trabajando
individualmente o en equipo e
interactuando con respeto.

Recoge datos sobre rutinas y situaciones habituales
en el aula y elabora representaciones gráficas, usando
materiales manipulativos; e interpreta y comunica la
información para conocer su realidad, trabajando
individualmente o en equipo.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Recoge datos sobre rutinas y
situaciones habituales en el
aula,
elaborando
representaciones
gráficas
adecuadas, solo si recibe
ayuda continua y usando
materiales manipulativos; e
interpreta y comunica con
incoherencias y ambigüedades
para conocer su realidad,
mostrando escaso interés por el
trabajo en equipo.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

7. Leer e interpretar representaciones gráficas de
un conjunto de datos relativos al entorno
inmediato, para obtener
un conocimiento
cuantificado de la realidad y comunicarlo.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

209/458
RÚBRICA - Matemáticas- 2.º
COMPETENCIAS
Formula y resuelve, con
algunas
incorrecciones,
problemas cercanos a su
experiencia de situaciones de
suma y resta, de patrones
numéricos o geométricos o
razonamiento lógico. Para ello,
utiliza de modelos con ayuda
frecuente e instrucciones
concretas,
mediante
la
búsqueda de regularidades y
representando la situación de
forma manipulativa, gráfica y
simbólica para el desarrollo de
los procesos de razonamiento.
Además, expresa verbalmente,
sin dificultad destacable, su
razonamiento
con
un
vocabulario
matemático
adecuado, siguiendo modelos
previamente escuchados.

Formula y resuelve, sin
incorrecciones
importantes
problemas cercanos a su
experiencia de situaciones de
suma y resta, de patrones
numéricos o geométricos o
razonamiento lógico. Para ello,
utiliza
modelos
con
orientaciones
y
ayuda
ocasional,
buscando
regularidades y representando la
situación
de
forma
manipulativa,
gráfica
y
simbólica para el desarrollo de
los procesos de razonamiento.
Además, expresa verbalmente
con bastante fluidez su
razonamiento
con
un
vocabulario
matemático
adecuado. adaptando modelos
previamente escuchados.

Formula y resuelve de manera
correcta problemas cercanos a
su experiencia de situaciones de
suma y resta, de patrones
numéricos o geométricos, o
razonamiento lógico. Para ello,
utiliza
modelos
con
autonomía,
buscando
de
regularidades y representando la
situación
de
forma
manipulativa,
gráfica
y
simbólica para el desarrollo de
los procesos de razonamiento.
Además, expresa verbalmente
con fluidez su razonamiento
con un vocabulario matemático
adecuado, adaptando modelos
previamente escuchados.

Este criterio pretende evaluar si el alumnado formula
y resuelve problemas cercanos a su experiencia
escolar, familiar, etc., que se correspondan con
situaciones de suma y resta, patrones numéricos o
geométricos, o razonamiento lógico, a través del uso
de modelos y la búsqueda de regularidades,
representando gráficamente la situación de forma
manipulativa, gráfica y simbólica. Se comprobará si
traduce sus procesos mentales a un vocabulario
matemático
adecuado
siguiendo
modelos
previamente escuchados.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Formula y resuelve, con
incorrecciones
destacables,
problemas cercanos a su
experiencia de situaciones de
suma y resta, de patrones
numéricos o geométricos, o
razonamiento lógico. Para ello,
utiliza modelos solo con ayuda
e instrucciones concretas,
buscando
regularidades
y
representando la situación de
forma manipulativa, gráfica y
simbólica para el desarrollo de
los procesos de razonamiento.
Además, expresa de forma
confusa
su
razonamiento,
siguiendo modelos previamente
escuchados.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

1. Formular o resolver problemas utilizando
estrategias y procesos de razonamiento, realizar
los cálculos necesarios y verbalizar tanto la
historia que plantea el problema como el proceso
seguido y su solución.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

210/458
COMPETENCIAS
Lee y escribe sin dificultades
importantes;
y
reconoce
compara, ordena y representa
con algunos errores cantidades
menores
que
1000,
componiéndolas
y
descomponiéndolas usando el
valor posicional de sus dígitos.
Así interpreta y emite con
ambigüedades
información
numérica y mensajes de la vida
cotidiana.

Lee y escribe con fluidez; y
reconoce compara, ordena y
representa
con frecuente
acierto cantidades menores que
1000,
componiéndolas
y
descomponiéndolas usando el
valor posicional de sus dígitos.
Así interpreta y emite con
cierta corrección información
numérica y mensajes de la vida
cotidiana.

Lee y escribe con fluidez
destacable;
y
reconoce
compara, ordena y representa
con acierto cantidades menores
que 1000, componiéndolas y
descomponiéndolas usando el
valor posicional de sus dígitos.
Así interpreta y
emite
correctamente
información
numérica y mensajes de la vida
cotidiana.

Este criterio trata de valorar si el alumnado
interpreta información numérica presente en las
situaciones de la vida cotidiana y emite mensajes
empleando el número natural, para lo cual lee,
escribe, compara y ordena cantidades menores que
1000, componiéndolas y descomponiéndolas de
forma aditiva, usando el valor posicional de sus
dígitos. Se comprobará si reconoce y representa las
cantidades en la recta numérica, y con materiales
manipulativos como regletas, cubos multilink,
palillos, cucharillas, botones, boliches, cromos, clips,
etc.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Lee y escribe con dificultades;
y reconoce compara, ordena y
representa con muchos errores
cantidades menores que 1000,
componiéndolas
y
descomponiéndolas usando el
valor posicional de sus dígitos.
Así interpreta y emite con
ambigüedades
e
incorrecciones
información
numérica y mensajes de la vida
cotidiana.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

2. Utilizar los números naturales menores que
1000, leyendo, escribiendo, comparando y
ordenando cantidades para interpretar e
intercambiar información en contextos de la vida
cotidiana.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

211/458
COMPETENCIAS
Coloca
correctamente con
ayuda ocasional los datos y la
pregunta en las partes o en el
todo de la estructura aditiva
según corresponda, y elige con
algunas dudas la operación
apropiada,
realizando
los
cálculos preferentemente con la
calculadora. Además, enuncia
con algunas incorrecciones
poco importantes un problema
que se corresponda con una
operación o diagrama dado, y
expresa
verbalmente
con
alguna
imprecisión
las
relaciones entre el valor de las
partes y el total. De este modo
comprende el uso y significado
de las operaciones en problemas
de
combinación,
cambio,
comparación e igualación.

Coloca
correctamente
con
cierta autonomía los datos y la
pregunta en las partes o en el
todo de la estructura aditiva
según corresponda, y elige con
seguridad
la
operación
apropiada,
realizando
los
cálculos preferentemente con la
calculadora. Además, enuncia
con bastante corrección un
problema que se corresponda
con una operación o diagrama
dado, y expresa verbalmente
con bastante precisión las
relaciones entre el valor de las
partes y el total. De este modo
comprende el uso y significado
de las operaciones en problemas
de
combinación,
cambio,
comparación e igualación.

Coloca
correctamente con
autonomía
los datos y la
pregunta en las partes o en el
todo de la estructura aditiva
según corresponda, y elige con
seguridad y efectividad la
operación apropiada, realizando
los cálculos preferentemente
con la calculadora. Además,
enuncia con corrección un
problema que se corresponda
con una operación o diagrama
dado, y expresa verbalmente
con pertinencia las relaciones
entre el valor de las partes y el
total. De este modo comprende
el uso y significado de las
operaciones en problemas de
combinación,
cambio,
comparación e igualación.

En este criterio se valora si el alumnado, en contextos
reales o preparados con material manipulativo, en
problemas de combinación, cambio, comparación e
igualación, reconoce el todo y las partes de la
estructura aditiva; coloca correctamente los datos y la
pregunta en las partes o en el todo según
corresponda; elige la operación necesaria para
obtener el resultado con el que responder a la
pregunta, y utiliza la suma para obtener el todo,
conocidas las partes, o la resta para obtener una parte,
conocido el todo y la otra parte, realizando los
cálculos preferentemente con la calculadora. Se debe
comprobar si entiende la estructura sumativa
subyacente en la situación problemática planteada. Se
valorará si enuncia un problema que se resuelva con
una operación que se le ofrece de antemano, si hace
representaciones acordes con las operaciones
planteadas y expresa verbalmente las relaciones entre
el valor de las partes y el total
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Coloca incorrectamente, aun
con ayuda, los datos y la
pregunta en las partes o en el
todo de la estructura aditiva
según corresponda, y elige con
inseguridad e ineficacia la
operación apropiada, realizando
los cálculos preferentemente
con la calculadora. Además,
enuncia con incorrecciones
importantes un problema que
se corresponda con una
operación o diagrama dado; y
expresa verbalmente con poca
pertinencia las relaciones entre
el valor de las partes y el total.
Todo ello influye de forma
negativa en la comprensión el
uso y significado de las
operaciones en problemas de
combinación,
cambio,
comparación e igualación.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

3. Elegir y utilizar correctamente la suma y resta
para la resolución de problemas aritméticos
significativos; plantear problemas que se
resuelvan con una operación suma o resta dada;
representar
las
situaciones
problemáticas
mediante gráficos y diagramas, y expresar
verbalmente las relaciones entre las partes y el
total.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

212/458
COMPETENCIAS
Comprende,
utiliza
y
automatiza
con
alguna
incorrección al menos dos
algoritmos diferentes para la
suma y la resta, empleando el
más adecuado; y usa la
memorización de la suma de
dos números de una cifra, los
dobles de las decenas completas
y las secuencias de números
para calcular, ocasionalmente
con eficacia, en situaciones de
la vida cotidiana. Además,
utiliza con alguna seguridad y
la operatividad suficiente la
calculadora
para
la
autocorrección
y
explica
oralmente
sin
dificultad
destacable el proceso seguido.

Comprende,
utiliza
y
automatiza
con
cierta
corrección al menos dos
algoritmos diferentes para la
suma y la resta, empleando el
más adecuado; y usa la
memorización de la suma de
dos números de una cifra, los
dobles de las decenas completas
y las secuencias de números
para calcular, regularmente
con eficacia, en situaciones de
la vida cotidiana. Además,
utiliza con cierta seguridad y
efectividad la calculadora para
la autocorrección y explica
oralmente
con
bastante
claridad y cierto orden el
proceso seguido.

Comprende,
utiliza
y
automatiza con corrección al
menos dos algoritmos diferentes
para la suma
y la resta,
empleando el más adecuado; y
usa la memorización de la suma
de dos números de una cifra, los
dobles de las decenas completas
y las secuencias de números
para calcular, siempre con
eficacia, en situaciones de la
vida cotidiana. Además, usa la
calculadora
para
la
autocorrección
y
explica
oralmente con claridad
y
orden el proceso seguido.

Con este criterio se comprobará si comprende, utiliza
y automatiza al menos dos algoritmos diferentes para
la suma (como descomposición-composición cuando
no hay cambio de orden y compensación cuando lo
hay) y la resta (como acción de quitar cuando no hay
cambio de orden, y como acción de completar
cuando lo hay), para la búsqueda de una solución
numérica, empleando el que le sea más adecuado en
cada situación; y si utiliza la memorización de la
suma de dos números de una cifra con resultado
mayor que 10, los dobles de las decenas completas y
las secuencias de números según criterio de orden
(+5, -5, +100, -100), para calcular con fluidez en
situaciones de la vida cotidiana. Se valorará el uso de
la calculadora para la autocorrección y la explicación
oral del proceso seguido.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Comprende,
utiliza
y
automatiza con incorrecciones
importantes al menos dos
algoritmos diferentes para la
suma y la resta, empleando el
más adecuado; y usa la
memorización de la suma de
dos números de una cifra, los
dobles de las decenas completas
y las secuencias de números
para calcular, rara vez con
eficacia, en situaciones de la
vida cotidiana. Además, utiliza
con inseguridad e ineficacia la
calculadora
para
la
autocorrección
y
explica
oralmente
con
dificultad
destacable el proceso seguido.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

4. Conocer, comprender, utilizar y automatizar al
menos dos algoritmos diferentes para la suma y la
resta, que permitan realizar estimaciones y un
cálculo, mental y escrito, eficaz, en situaciones de
la vida cotidiana.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

213/458
COMPETENCIAS
Realiza
con
algunas
incorrecciones
poco
importantes
comparaciones
directas
e
indirectas,
respondiendo a las preguntas:
cuál es mayor y cuántas veces
es mayor; estima medidas con
ambigüedades,
mide
con
alguna imprecisión, eligiendo
y utilizando los instrumentos y
unidades más adecuados para
resolver
situaciones
problemáticas en contextos
reales relacionadas con las
magnitudes
de
longitud,
peso/masa, capacidad y tiempo,
explicando
oralmente
sin
dificultad
destacable
el
proceso seguido. Asimismo,
compone y descompone con
algunas dificultades cantidades
de dinero, compara precios y
resuelve con ayuda frecuente
situaciones de compraventa con
devolución.

Realiza con cierta corrección
comparaciones
directas
e
indirectas, respondiendo a las
preguntas: cuál es mayor y
cuántas veces es mayor; estima
medidas con bastante acierto,
mide con cierta precisión,
eligiendo y utilizando los
instrumentos y unidades más
adecuados
para
resolver
situaciones problemáticas en
contextos reales relacionadas
con las magnitudes de longitud,
peso/masa, capacidad y tiempo,
explicando
oralmente
de
manera adecuada el proceso
seguido. Asimismo, compone y
descompone con corrección
cantidades de dinero, compara
precios y resuelve con ayuda
ocasional
situaciones
de
compraventa con devolución.

Realiza con
corrección
comparaciones
directas
e
indirectas, respondiendo a las
preguntas: cuál es mayor y
cuántas veces es mayor; estima
medidas con acierto y mide con
bastante precisión, eligiendo y
utilizando
siempre
los
instrumentos y unidades más
adecuados
para
resolver
situaciones problemáticas en
contextos reales relacionadas
con las magnitudes de longitud,
peso/masa, capacidad y tiempo,
explicando
oralmente
de
manera adecuada el proceso
seguido. Asimismo, compone y
descompone
correctamente
cantidades de dinero, compara
precios y resuelve sin ayuda
situaciones de compraventa con
devolución.

Este criterio trata de valorar si realiza comparaciones
directas e indirectas, respondiendo a las preguntas:
¿cuál es mayor? y ¿cuántas veces mayor es?; si mide
eligiendo y utilizando los instrumentos apropiados, y
si usa las unidades más adecuadas en cada caso, tanto
no convencionales (duración de la asamblea o del
recreo,
palmos,
pasos,
varillas…),
como
convencionales (m y cm, kg y g, litro, medio litro;
horas en punto, y cuarto, y media, menos cuarto), con
sus fracciones ½ y ¼, para kg y litro, para resolver
situaciones problemáticas en contextos reales
ofreciendo previamente estimaciones de los
resultados, de las comparaciones y de las mediciones
y explicando oralmente el proceso seguido. Se
comprobará también si conoce y utiliza el valor y las
equivalencias entre las diferentes monedas y billetes
de euro, si compone y descompone cantidades de
dinero, compara precios y resuelve situaciones de
compra-venta con devolución.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Realiza con
incorrecciones
importantes
comparaciones
directas
e
indirectas,
respondiendo a las preguntas:
cuál es mayor y cuántas veces
es mayor; estima medidas con
errores y ambigüedades y
mide
con
imprecisiones
significativas, eligiendo y
utilizando los instrumentos y
unidades más adecuados para
resolver
situaciones
problemáticas en contextos
reales relacionadas con las
magnitudes
de
longitud,
peso/masa, capacidad y tiempo,
explicando oralmente de forma
confusa el proceso seguido.
Asimismo,
compone
y
descompone con dificultades
importantes cantidades de
dinero, compara precios y
resuelve, solamente cuando
recibe ayuda e instrucciones
constantes, situaciones de
compraventa con devolución.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

5. Estimar, comparar, medir y expresar en
situaciones relacionadas con las magnitudes de
longitud, peso/masa, capacidad y tiempo para
resolver situaciones problemáticas, y utilizar
monedas y billetes de euro.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

214/458
COMPETENCIAS
Identifica cuerpos y figuras en
la realidad con algún error,
asimismo domina los conceptos
geométricos asociados para
actuar y producir mensajes, con
algunas
dificultades
y
equivocaciones, sobre la forma,
ubicación y representación de
objetos
con
materiales
manipulativos; clasifica figuras,
las dobla por su eje de simetría
y las recorta transformándolas
en puzles; y se orienta y
describe de forma adecuada su
ubicación espacial y la de un
recorrido simple en el colegio.
Además, trabaja en equipo
mostrando
confianza
ocasionalmente.

Identifica con
frecuente
acierto en la realidad cuerpos y
figuras, asimismo domina los
conceptos
geométricos
asociados para actuar y producir
mensajes más o menos
correctos sobre la forma,
ubicación y su representación
de objetos con materiales
manipulativos; clasifica figuras,
las dobla por su eje de simetría
y las recorta transformándolas
en puzles; y se orienta y
describe de forma adecuada su
ubicación espacial y la de un
recorrido simple en el colegio.
Además, trabaja en equipo
mostrando confianza.

Identifica con seguridad y
acierto en la realidad cuerpos y
figuras, asimismo domina los
conceptos
geométricos
asociados para actuar y producir
mensajes correctos sobre la
forma y ubicación de objetos y
su
representación
con
materiales
manipulativos;
clasifica figuras, las dobla por
su eje de simetría y las recorta
transformándolas en puzles; y
se orienta y describe de forma
adecuada su ubicación espacial
y la de un recorrido simple en el
colegio. Además, trabaja en
equipo mostrando confianza.

Se pretende valorar si el alumnado identifica, en la
realidad cercana, aspectos geométricos y si domina
los conceptos de interior-exterior-frontera, delantedetrás, izquierda-derecha, cerca-lejos, grandepequeño-mediano, para producir mensajes con un
lenguaje adecuado. Clasifica figuras, las dobla por su
eje de simetría y las recorta transformándolas en
puzles... En situaciones cotidianas del colegio, se ha
de comprobar si el alumnado describe y representa la
forma y la ubicación del mobiliario, los murales de la
pared, su posición en la fila, su sitio en el aula…, y si
lo hace empleando materiales como aros plásticos,
bloques lógicos, tangram, cañitas de refresco, cuerdas
u otros, individualmente o en equipo. Se evaluará si
se orienta y si describe la propia ubicación espacial o
de un objeto, y de un recorrido simple en el colegio.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Identifica cuerpos y figuras en
la realidad con muchos
errores, domina los conceptos
geométricos asociados para
actuar y producir mensajes, con
dificultades y equivocaciones
significativas, sobre la forma,
ubicación y representación de
objetos
con
materiales
manipulativos; clasifica figuras,
las dobla por su eje de simetría
y las recorta transformándolas
en puzles. Se orienta y describe
de forma inadecuada su
ubicación espacial y la de un
recorrido simple en el colegio.
Además, trabaja en equipo
mostrando inseguridad.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

6. Identificar, nombrar, describir, clasificar y
representar elementos geométricos de su entorno
cercano, así como, describir de forma oral la
situación de un objeto y de un desplazamiento en
relación a sí mismo o a otro punto de referencia en
el espacio próximo, en situaciones de juego y
recorridos rutinarios, para interpretar la realidad
y resolver situaciones de la vida cotidiana.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

215/458
COMPETENCIAS
Recoge, clasifica y registra
datos en situaciones cercanas
con
alguna
incorrección,
elaborando
tablas
y
representaciones
gráficas
adecuadas si recibe ayuda,
realizadas con distintos tipos de
materiales; e interpreta
y
comunica
con
alguna
incoherencia para conocer su
realidad, mostrando de manera
ocasional interés por el trabajo
en equipo.

Recoge, clasifica y registra
datos en situaciones cercanas
con corrección,
elaborando
tablas
y
representaciones
gráficas adecuadas, realizadas
con
distintos
tipos
de
materiales; e interpreta
y
comunica
con
bastante
coherencia para conocer su
realidad, trabajando en equipo,
generalmente con respeto.

Recoge, clasifica y registra
datos en situaciones cercanas
con corrección,
elaborando
tablas
y
representaciones
gráficas adecuadas, realizadas
con
distintos
tipos
de
materiales; e interpreta
y
comunica con coherencia la
información para conocer su
realidad, trabajando en equipo e
interactuando con respeto.

Recoge, clasifica y datos en situaciones cercanas,
elaborando tablas simples y representaciones
gráficas, realizadas con distintos tipos de materiales;
e interpreta y comunica la información para conocer
su realidad, trabajando individualmente o en equipo.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Recoge, clasifica y registra
datos en situaciones cercanas
con
incorrecciones
importantes, elaborando tablas
y representaciones gráficas
adecuadas, solo si recibe
ayuda continua, realizadas con
distintos tipos de materiales; e
interpreta
y comunica con
incoherencias y ambigüedades
para conocer su realidad,
mostrando escaso interés por el
trabajo en equipo.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

7. Recoger, clasificar y registrar información del
entorno inmediato mediante tablas y gráficas.
Leer e interpretar las representaciones realizadas
u otras que se le muestren, comunicando la
información contenidas en ellas.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

216/458
RÚBRICA - Matemáticas- 3.º
COMPETENCIAS
Resuelve,
con
algunas
incorrecciones
poco
importantes,
problemas
aritméticos, geométricos, de
patrones, lógicos, abiertos con
más de una solución, con
distractores… en contextos de
la vida cotidiana. Para ello,
sigue con ayuda ocasional e
instrucciones concretas la
secuencia de resolución del
problema, recurre a materiales,
a aplicaciones TIC o a la
calculadora,
y
formula
problemas similares. Además,
expresa sus ideas sin dificultad
destacable
y
respeta
ocasionalmente las de las
demás personas, comprende la
crítica razonada y persevera en
el proceso si se le insiste de
manera repetida.

Resuelve con cierta corrección
problemas
aritméticos,
geométricos,
de
patrones,
lógicos, abiertos con más de una
solución, con distractores… en
contextos de la vida cotidiana.
Para ello, sigue con ayuda
ocasional la secuencia de
resolución del problema, recurre
a materiales, a aplicaciones TIC
o a la calculadora, y formula
problemas similares. Además,
expresa sus ideas con bastante
claridad
y
respeta
generalmente
las
demás,
perseverando en el proceso si
se le insiste, y admitiendo la
crítica razonada con cierta
tolerancia.

Resuelve
con
bastante
corrección
problemas
aritméticos, geométricos, de
patrones, lógicos, abiertos con
más de una solución, con
distractores... en contextos de la
vida cotidiana. Para ello, sigue
con ayuda ocasional la
secuencia de resolución del
problema, recurre a materiales,
a aplicaciones TIC o a la
calculadora
y
formula
problemas similares. Además,
expresa sus ideas con claridad
y respeta generalmente las
demás, perseverando en el
proceso si se le induce a ello, y
admitiendo la crítica razonada
con tolerancia.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Resuelve problemas de la vida
cotidiana con incorrecciones
importantes. Para ello, sigue,
solo cuando recibe ayuda e
instrucciones constantes, la
secuencia de resolución del
problema, recurre a materiales,
a aplicaciones TIC o a la
calculadora,
y
formula
problemas similares. Además,
expresa sus ideas de forma
confusa
y
respeta
ocasionalmente las de las
demás personas, comprende la
crítica razonada, y persevera en
el proceso si se le insiste de
manera repetida.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Formular o resolver problemas de la vida
cotidiana, utilizando 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.
El criterio pretende comprobar si el alumnado
resuelve problemas aritméticos, geométricos, de
patrones, lógicos, problemas abiertos con más de una
solución, problemas con distractores…, siguiendo
para ello una secuencia: comprende el enunciado,
discrimina los datos y su relación con la pregunta,
realiza un dibujo o esquema de la situación, elabora
un plan de resolución, ejecuta el plan siguiendo la
estrategia más adecuada (búsqueda de regularidades,
construir modelos, ensayo error, organización de la
información, simplificar, etc.), comprueba las
soluciones y elabora respuestas coherentes. Para ello
se valorará si el alumnado recurre a materiales
manipulativos tanto para representar el problema
como para resolverlo.
Se constatará si realiza la secuencia con orden y
claridad, utiliza aplicaciones TIC para aprender y
practicar estrategias, y la calculadora para agilizar su
trabajo y autocorregirse.
También se pretende evaluar si expresa oralmente sus
ideas y respeta las de las demás personas, y si
persevera en el proceso y acepta la crítica razonada.

APRENDER A APRENDER

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

217/458
COMPETENCIAS
Organiza su trabajo con ayuda
frecuente e instrucciones
concretas para la resolución de
retos matemáticos, siguiendo
preguntas guía, con el apoyo de
materiales manipulativas, y
aplicando
estrategias
aceptables de razonamiento.
Asimismo,
explica
sin
dificultad destacable el trabajo
realizado y las conclusiones
obtenidas,
mostrando
ocasionalmente actitudes del
quehacer matemático en el
proceso.

Organiza su trabajo con
orientaciones
y
ayuda
ocasional para la resolución de
retos matemáticos, siguiendo
preguntas guía, con el apoyo de
materiales manipulativas, y
aplicando estrategias efectivas
de razonamiento. Asimismo,
explica con claridad el trabajo
realizado y las conclusiones
obtenidas,
mostrando
con
frecuencia
actitudes
del
quehacer matemático en el
proceso.

Organiza con ayuda ocasional
su trabajo para la resolución de
retos matemáticos, siguiendo
preguntas guía, con el apoyo de
materiales manipulativas, y
aplica estrategias efectivas de
razonamiento.
Asimismo,
explica con claridad el trabajo
realizado y las conclusiones
obtenidas, mostrando siempre
en el proceso actitudes del
quehacer matemático.

Este criterio de evaluación trata de valorar si el
alumnado aplica estrategias de razonamiento para
resolver retos matemáticos, ayudándose de materiales
manipulativos y organizando su trabajo mediante las
respuestas que da a preguntas guías: ¿qué quiero
averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo
puedo hacer?, ¿la solución es adecuada?, etc.
También se ha de comprobar si explica oralmente o
por escrito el trabajo realizado y las conclusiones
obtenidas, mostrando en el proceso actitudes del
quehacer matemático como la perseverancia en la
búsqueda de la solución y la aceptación de la crítica
razonada.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Organiza su trabajo para la
resolución de retos matemáticos
únicamente con ayuda e
instrucciones concretas el
seguimiento de preguntas guía,
y el apoyo de materiales
manipulativas; y
aplica
estrategias poco o nada
aceptables de razonamiento.
Asimismo, explica de forma
confusa el trabajo realizado y
las conclusiones obtenidas,
mostrando rara vez actitudes
del quehacer matemático en el
proceso.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. Aplicar estrategias de razonamiento para
resolver retos matemáticos con apoyo de
materiales manipulativos y explicar oralmente o
por escrito el trabajo realizado y las conclusiones
obtenidas, mostrando en el proceso actitudes del
quehacer matemático.

APRENDER A APRENDER

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

218/458
COMPETENCIAS
Lee y escribe sin dificultades
importantes;
y
reconoce,
compara, ordena y representa
con algunos errores números
de
hasta
cuatro
cifras,
componiéndolos
y
descomponiéndolos, usando el
valor posicional de sus dígitos.
Así interpreta y emite con
ambigüedades
información
numérica y mensajes de la vida
cotidiana.

Lee y escribe con fluidez; y
reconoce, compara, ordena y
representa
con
frecuente
acierto números de hasta cuatro
cifras,
componiéndolos
y
descomponiéndolos, usando el
valor posicional de sus dígitos.
Así interpreta y emite con
cierta coherencia información
numérica y mensajes de la vida
cotidiana.

Lee y escribe con fluidez
destacable;
y
reconoce,
compara, ordena y representa
con acierto números de hasta
cuatro cifras, componiéndolos y
descomponiéndolos, usando el
valor posicional de sus dígitos.
Así interpreta y emite con
coherencia
información
numérica y mensajes de la vida
cotidiana.

Este criterio trata de valorar si el alumnado interpreta
información numérica presente en las situaciones de
la vida cotidiana y emite mensajes empleando el
número natural, para lo cual lee, escribe, compara y
ordena cantidades de hasta cuatro cifras,
componiéndolas y descomponiéndolas de forma
aditiva, usando el valor posicional de sus dígitos. Se
comprobará si reconoce y representa las cantidades
en la recta numérica y con materiales manipulativos
como regletas, cubos multilink, palillos, cucharillas,
botones, boliches, cromos, clips, etc.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Lee y escribe con dificultades;
y reconoce, compara, ordena y
representa con muchos errores
números de hasta cuatro cifras,
componiéndolos
y
descomponiéndolos, usando el
valor posicional de sus dígitos.
Así interpreta y emite con
ambigüedades e incoherencias
información
numérica
y
mensajes de la vida cotidiana.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Utilizar los números naturales de hasta cuatro
cifras, leyendo, escribiendo, comparando y
ordenando cantidades, para interpretar e
intercambiar información en contextos de la vida
cotidiana.

APRENDER A APRENDER

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

219/458
COMPETENCIAS
Reconoce
y
coloca
correctamente
con
ayuda
ocasional en un diagrama los
elementos fundamentales de la
estructura
multiplicativa
(número de partes, valor de
cada parte y total), y elige con
algunas
dudas
y
la
operatividad suficiente la
operación apropiada, realizando
los cálculos preferentemente
con la calculadora. Además,
enuncia
con
algunas
incorrecciones
poco
importantes un problema que
se resuelva con una operación o
diagrama dados; y expresa
verbalmente
con
alguna
imprecisión las relaciones entre
número de partes, valor de cada
parte y total. De este modo
comprende el uso y significado
de las operaciones en problemas
de razón y de conversión.

Reconoce
y
coloca
correctamente
con
cierta
autonomía en un diagrama los
elementos fundamentales de la
estructura
multiplicativa
(número de partes, valor de
cada parte y total), y elige con
seguridad
la
operación
apropiada,
realizando
los
cálculos preferentemente con la
calculadora. Además, enuncia
con bastante corrección un
problema que se resuelva con
una operación o diagrama dados
y expresa verbalmente con
bastante
precisión
las
relaciones entre número de
partes, valor de cada parte y
total. De este modo comprende
el uso y significado de las
operaciones en problemas de
razón y de conversión.

Reconoce
y
coloca
correctamente con autonomía
en un diagrama los elementos
fundamentales de la estructura
multiplicativa
(número
de
partes, valor de cada parte y
total); y elige con seguridad y
efectividad
la
operación
apropiada,
realizando
los
cálculos preferentemente con la
calculadora. Además, enuncia
con corrección un problema
que se resuelva con una
operación o diagrama dados y
expresa
verbalmente
con
precisión las relaciones entre
número de partes, valor de cada
parte y total. De este modo
comprende el uso y significado
de las operaciones en problemas
de razón y de conversión.

En este criterio se valora si el alumnado en contextos
reales o preparados con material manipulativo o
recursos TIC, o en problemas de razón y de
conversión, reconoce los elementos fundamentales de
la estructura multiplicativa (número de partes, valor
de cada parte y total), colocando correctamente los
datos y la pregunta en el lugar que corresponda; si
elige la operación necesaria para obtener el resultado
con el que responder a la pregunta; y si utiliza la
multiplicación para obtener el total conocido, el
número de partes y el valor de cada parte; o la
división para obtener el número de partes, conocido
el valor de cada parte y el total, o para obtener el
valor de cada parte, conocido el total y el número de
partes. Se debe comprobar si entiende la estructura
sumativa subyacente en la situación problemática
planteada. Se valorará si enuncia un problema que se
resuelva con una operación que se le ofrece de
antemano, si hace representaciones acordes con las
operaciones planteadas y expresa verbalmente las
relaciones entre número de partes, valor de cada parte
y total.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Coloca
correctamente con
ayuda ocasional los datos y la
pregunta en las partes o en el
todo de la estructura aditiva
según corresponda; elige con
algunas dudas la operación
apropiada y realiza los cálculos
preferentemente
con
la
calculadora. Además, enuncia
con algunas incorrecciones
poco importantes un problema
que se corresponda con una
operación o diagrama dado y
expresa
verbalmente
con
alguna
imprecisión
las
relaciones entre el valor de las
partes y el total. De este modo
comprende el uso y significado
de las operaciones en problemas
de
combinación,
cambio,
comparación e igualación.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. Elegir y utilizar correctamente la operación
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.

APRENDER A APRENDER

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

220/458
COMPETENCIAS
Comprende,
utiliza
y
automatiza
con
alguna
incorrección al menos dos
algoritmos diferentes para la
resta y la multiplicación, y uno
para la división, empleando el
más adecuado. Usa las tablas y
series
construidas
y
memorizadas para calcular,
ocasionalmente con eficacia,
en situaciones de la vida
cotidiana; utiliza con alguna
seguridad y la operatividad
suficiente la calculadora para la
autocorrección; y explica el
proceso seguido.

Comprende,
utiliza
y
automatiza
con
cierta
corrección al menos dos
algoritmos diferentes para la
resta y la multiplicación, y uno
para la división, empleando el
más adecuado. Además, usa las
tablas y series construidas y
memorizadas para calcular,
regularmente con eficacia, en
situaciones de la vida cotidiana;
utiliza con cierta seguridad y
efectividad la calculadora para
la autocorrección; y explica con
bastante claridad y cierto
orden el proceso seguido.

Comprende,
utiliza
y
automatiza con corrección al
menos dos algoritmos diferentes
para la
resta y la
multiplicación, y uno para la
división, empleando el más
adecuado. Además, usa las
tablas y series construidas y
memorizadas para calcular,
siempre con eficacia, en
situaciones de la vida cotidiana,
y utiliza con seguridad y
efectividad la calculadora para
la autocorrección y explica el
proceso seguido.

Con este criterio se comprobará si comprende, utiliza
y automatiza al menos dos algoritmos diferentes para
la resta (como acción de quitar cuando no hay
cambio de orden, o como acción de completar
cuando lo hay, y estrategias como la de restar 9 como
10-1, o la de sumar la misma cantidad al minuendo y
al sustraendo para convertir a este en una decena o
centena completa) y para la multiplicación (como los
basados
en
descomposición-composición
y
estrategias como las de multiplicar por 2 como el
doble, por 4 como doble del doble y por 3 como el
doble más una vez), y un algoritmo para la división
(como el basado en repartos sucesivos, y estrategias
como las de dividir entre 2 como calcular la mitad
por descomposición), para la búsqueda de una
solución numérica, empleando el que le sea más
adecuado en cada situación, incluidas aquellas que
requieran porcentajes (el 50% como la mitad). Se
tendrá en cuenta si usa las tablas y series construidas
y memorizadas previamente para realizar cálculos
con fluidez en situaciones de la vida cotidiana y la
calculadora para la autocorrección. Se valorará si
explica el proceso seguido en la realización del
cálculo.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Comprende,
utiliza
y
automatiza con incorrecciones
importantes al menos dos
algoritmos diferentes para la
resta y la multiplicación, y uno
para la división, empleando el
más adecuado. Usa las tablas y
series
construidas
y
memorizadas para calcular,
rara vez con eficacia, en
situaciones de la vida cotidiana,
utiliza con inseguridad e
ineficacia la calculadora para la
autocorrección y explica el
proceso seguido.

2

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Conocer, comprender, utilizar y automatizar
algoritmos para la resta, la multiplicación (al
menos dos diferentes para cada una) 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.

1

APRENDER A APRENDER

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

221/458
COMPETENCIAS
Realiza
con
algunas
incorrecciones
poco
importantes
comparaciones
directas
e
indirectas,
respondiendo a las preguntas:
cuál es mayor y cuántas veces
es mayor; estima medidas con
ambigüedades,
mide
con
alguna imprecisión, eligiendo
y utilizando regularmente los
instrumentos apropiados y las
unidades adecuadas; convierte,
si fuera necesario, unas
unidades en otras con el fin de
resolver
situaciones
problemáticas relacionadas con
magnitudes
de
longitud,
peso/masa, capacidad y tiempo,
explicando
oralmente
sin
dificultad
destacable
el
proceso. Asimismo, utiliza el
valor y las equivalencias entre
las monedas y billetes de euro,
compara precios y resuelve con
ayuda frecuente situaciones de
compraventa con devolución.

Realiza con cierta corrección
comparaciones
directas
e
indirectas, respondiendo a las
preguntas: cuál es mayor y
cuántas veces es mayor; estima
medidas con seguridad y
bastante acierto, mide con
precisión,
eligiendo
y
utilizando
siempre
los
instrumentos apropiados y las
unidades adecuadas; convierte,
si fuera necesario, unas
unidades en otras para resolver
situaciones
problemáticas
relacionadas con magnitudes de
longitud, peso/masa, capacidad
y tiempo, explicando oralmente
el
proceso
de
manera
adecuada. Asimismo, utiliza el
valor y las equivalencias entre
las monedas y billetes de euro,
compara precios y resuelve con
ayuda ocasional situaciones de
compraventa con devolución.

Realiza con
corrección
comparaciones
directas
e
indirectas, respondiendo a las
preguntas: cuál es mayor y
cuántas veces es mayor; estima
medidas con seguridad y
acierto y mide con precisión,
eligiendo y utilizando siempre
los instrumentos apropiados y
las
unidades
adecuadas;
convierte, si fuera necesario,
unas unidades en otras para
resolver
situaciones
problemáticas relacionadas con
magnitudes
de
longitud,
peso/masa, capacidad y tiempo,
explicando
oralmente
con
detalle el proceso. Asimismo,
utiliza
el
valor
y
las
equivalencias entre las monedas
y billetes de euro, compara
precios y resuelve sin ayuda
situaciones de compraventa con
devolución.

Este criterio trata de valorar si realiza comparaciones
directas e indirectas, respondiendo a las preguntas:
cuál es mayor y cuántas veces es mayor; si mide
eligiendo y utilizando los instrumentos apropiados; si
usa las unidades más adecuadas en cada caso, tanto
no convencionales como convencionales (m y cm, kg
y g, litro, medio litro, horas en punto, y cuarto, y
media, menos cuarto, minuto, hora, día, semana, mes
y año), y sus relaciones con las fracciones ½ y ¼,
para kg y litro, y si convierte, cuando sea necesario,
unas unidades en otras de la misma magnitud a partir
de tablas de proporcionalidad (1 semana= 7 días, 2
semanas= 14 días, 3 semanas= 21 días…), para
resolver situaciones problemáticas en contextos
reales, ofreciendo previamente estimaciones de los
resultados, de las comparaciones y de las mediciones,
y explicando oralmente el proceso seguido. Se
comprobará también si conoce y utiliza el valor y las
equivalencias entre las diferentes monedas y billetes
de euro, y si compone y descompone cantidades de
dinero, compara precios y resuelve situaciones de
compra-venta con devolución.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Realiza con
incorrecciones
importantes
comparaciones
directas
e
indirectas,
respondiendo a las preguntas:
cuál es mayor y cuántas veces
es mayor; estima medidas con
errores y ambigüedades, y
mide
con
imprecisiones
significativas,
eligiendo y
utilizando en raras ocasiones
los instrumentos apropiados y
las
unidades
adecuadas;
convierte, si fuera necesario,
unas unidades en otras para
resolver
situaciones
problemáticas relacionadas con
magnitudes
de
longitud,
peso/masa, capacidad y tiempo,
explicando oralmente de forma
confusa el proceso. Asimismo,
utiliza
el
valor
y
las
equivalencias entre las monedas
y billetes de euro, compara
precios y resuelve, solamente
cuando recibe
ayuda
e
instrucciones
constantes,
situaciones de compraventa con
devolución.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Estimar, comparar, medir y expresar, en
situaciones relacionadas con magnitudes de
longitud, peso/masa, capacidad y tiempo para
resolver situaciones problemáticas. Conocer y
utilizar el valor y las equivalencias entre las
diferentes monedas y billetes de euro.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

222/458
COMPETENCIAS

Identifica, nombra, describe,
clasifica y construye con algún
error, cuerpos y figuras,
utilizando
material
manipulativos;
sitúa
en
ocasiones
objetos
adecuadamente en situaciones
de juego, y explica y realiza con
algunas
incorrecciones
recorridos, ayudado por planos,
croquis o indicaciones orales.
Así resuelve las situaciones
problemáticas planteadas, con o
sin intervención en el entorno.
Además, trabaja en equipo con
poca efectividad.

Identifica, nombra, describe,
clasifica y construye con
acierto
cuerpos y figuras,
utilizando
material
manipulativos;
sitúa
con
frecuencia
objetos
adecuadamente en situaciones
de juego, y explica y realiza con
cierta corrección recorridos,
ayudado por planos, croquis o
indicaciones
orales.
Así
resuelve
las
situaciones
problemáticas planteadas, con
o sin intervención en el entorno.
Además, trabaja en equipo con
efectividad.

Identifica, nombra, describe,
clasifica y construye con
acierto
cuerpos y figuras,
utilizando
material
manipulativos; sitúa siempre
objetos
adecuadamente
en
situaciones de juego, y explica y
realiza con cierta corrección
recorridos, ayudado por planos,
croquis o indicaciones orales.
Así resuelve las situaciones
problemáticas planteadas, con o
sin intervención en el entorno.
Además, trabaja en equipo con
efectividad.

Este criterio pretende valorar si utiliza los conceptos
geométricos de paralelismo, perpendicularidad y
simetría; si identifica, nombra, describe y clasifica
cuerpos geométricos y figuras planas, en función de
sus elementos y características; y si construye, de
forma individual o en grupo, modelos mediante
plegado de papel, utilización de imanes, cañitas,
modelos en cartulina, tangram, geoplano, objetos
conocidos, para relacionarlo con el entorno
inmediato, etc. Verbaliza las descripciones, utilizando
un vocabulario matemático preciso.
Además, se comprobará si en situaciones de juego
grupales sitúa adecuadamente objetos en un plano,
describe y realiza recorridos, ayudado por planos,
croquis o indicaciones orales, apoyándose en su
conocimiento de los contenidos geométricos, incluido
el ángulo como medida de un giro (cuarto de vuelta,
media vuelta, tres cuartos de vuelta y vuelta
completa.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Identifica, nombra, describe,
clasifica y construye con
muchos errores, cuerpos y
figuras, utilizando material
manipulativos; nunca o rara
vez
sitúa
objetos
adecuadamente en situaciones
de juego, y explica y realiza con
incorrecciones
recorridos,
ayudado por planos, croquis o
indicaciones orales, sin llegar a
resolver
las
situaciones
problemáticas planteadas, con
o sin intervención en el entorno.
Además, trabaja en equipo sin
efectividad y con dificultades
de integración.

2

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. Identificar, nombrar, describir, clasificar y
construir figuras planas y cuerpos geométricos.
Describir posiciones y movimientos. Interpretar
croquis y planos de entornos cercanos. Realizar
croquis, para orientarse y desplazarse con ellos.
Situar adecuadamente objetos en un plano para
desenvolverse en su medio.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

223/458
COMPETENCIAS
Recoge, clasifica y organiza con
alguna incorrección datos de
situaciones
cercanas,
elaborando
tablas
y
representaciones
gráficas
adecuadas si recibe ayuda; y
las interpreta y comunica con
alguna incoherencia para
conocer mejor su realidad,
mostrando
de
manera
ocasional interés por el trabajo
en equipo. Además, algunas
veces utiliza correctamente las
expresiones:
«seguro»,
«imposible» y «posible, pero no
seguro».

Recoge, clasifica y organiza
datos de situaciones cercanas
con corrección, elaborando
tablas
y
representaciones
gráficas adecuadas; y las
interpreta
y comunica con
bastante
coherencia
para
conocer mejor su realidad,
trabajando
en
equipo,
generalmente con respeto.
Además, con frecuencia utiliza
correctamente las expresiones:
«seguro»,
«imposible»
y
«posible, pero no seguro».

Recoge, clasifica y organiza
datos de situaciones cercanas
con corrección, elaborando
tablas
y
representaciones
gráficas adecuadas; e interpreta
y comunica con coherencia la
información para conocer mejor
su
realidad,
trabajando
individualmente o en equipo e
interactuando con respeto y
compromiso. Además, utiliza
siempre correctamente las
expresiones:
«seguro»,
«imposible» y «posible, pero no
seguro».

Recoge, clasifica y organiza datos de situaciones
cercanas,
elaborando tablas
de
datos
y
representaciones gráficas; e interpreta y comunica
con la información para conocer mejor su realidad;
trabajando individualmente y en equipo. Además,
utiliza correctamente las expresiones: seguro,
imposible y posible pero no seguro.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Recoge, clasifica y organiza
datos de situaciones cercanas
con
incorrecciones
importantes, elaborando tablas
y representaciones gráficas
adecuadas, solo si recibe
ayuda continua; e interpreta y
comunica con incoherencias y
ambigüedades para conocer
mejor su realidad, mostrando
escaso interés por el trabajo en
equipo.
Además, nunca o rara vez
utiliza
correctamente
las
expresiones:
«seguro»,
«imposible» y «posible, pero no
seguro».

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

8. Recoger, clasificar y registrar información en
contextos cercanos utilizando tablas sencillas. Leer
e interpretar representaciones gráficas que
cuantifiquen aspectos de su entorno y comunicar
la información obtenida de forma ordenada.
Utilizar de manera adecuada los términos seguro,
imposible y posible.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

224/458
RÚBRICA - Matemáticas- 4.º
COMPETENCIAS
Resuelve,
con
algunas
incorrecciones importantes,
problemas
aritméticos,
geométricos,
de
patrones,
lógicos,
abiertos
y
con
distractores
en
contextos
matemáticos
de la
vida
cotidiana. Para ello, ejecuta,
con ayuda ocasional e
instrucciones concretas, la
secuencia de resolución del
problema y utiliza herramientas
tecnológicas, entre ellas la
calculadora. Además, en una
dinámica de interacción social,
durante
el
proceso
de
resolución
de
problemas
comparte sus ideas con cierta
claridad
y
respeta
ocasionalmente las de las
demás personas, comprende la
crítica razonada y persevera en
el proceso si se le induce de
manera repetida.

Resuelve
con bastante
corrección
problemas
aritméticos, geométricos, de
patrones, lógicos, abiertos con
más de una solución y con
distractores en contextos de la
vida cotidiana. Para ello, sigue
con ayuda ocasional la
secuencia de resolución del
problema, recurre a materiales,
a aplicaciones TIC o a la
calculadora.
Identifica
y
formula problemas similares.
Además, expresa sus ideas con
claridad, respeta generalmente
las demás y persevera en el
proceso si se le induce,
admitiendo la crítica razonada
con cierta tolerancia.

Resuelve
con
corrección
problemas
aritméticos,
geométricos,
de
patrones,
lógicos, abiertos con más de una
solución y con distractores en
contextos de la vida cotidiana.
Para ello, sigue de forma
autónoma la secuencia de
resolución del problema, recurre
a materiales, a aplicaciones TIC
o a la calculadora. Identifica y
formula problemas similares.
Además, expresa sus ideas con
claridad y cierto orden,
respeta
generalmente
las
demás y persevera
por sí
mismo
en
el
proceso,
admitiendo la crítica razonada
con tolerancia.

El criterio pretende comprobar que el alumnado
identifica, formula y resuelve problemas aritméticos,
geométricos, de patrones, lógicos, problemas abiertos
con más de una solución y problemas con
distractores de la vida cotidiana; y si sigue para ello
una secuencia: comprende el enunciado, discrimina
los datos y su relación con la pregunta, realiza un
esquema de la situación, elabora un plan de
resolución, ejecuta el plan siguiendo la estrategia más
adecuada (búsqueda de regularidades, construir
modelos, ensayo-error, organización de la
información, simplificar, etc.), comprueba los
resultados y responde. Se debe constatar si realiza la
secuencia con orden y claridad, utiliza aplicaciones
TIC para aprender y practicar estrategias, y la
calculadora para agilizar su trabajo y autocorregirse.
También se pretende evaluar si expresa oralmente sus
ideas y respeta las de las demás personas para
posteriormente elegir las más adecuadas; si toma
decisiones en los procesos de resolución de
problemas y si persevera en el proceso y acepta la
crítica razonada.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Resuelve
problemas
en
contextos matemáticos o de la
vida
cotidiana,
con
incorrecciones importantes.
Para ello, ejecuta, solo cuando
recibe ayuda e instrucciones
constantes, la secuencia de
resolución del problema y
utiliza
herramientas
tecnológicas, entre ellas la
calculadora. Además, en una
dinámica de interacción social,
durante
el
proceso
de
resolución
de
problemas
comparte sus ideas de forma
confusa
y
respeta
ocasionalmente las de las
demás personas, comprende la
crítica razonada, perseverando
en el proceso si se le induce de
manera repetida.

2

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. 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.

1

APRENDER A APRENDER

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

225/458
COMPETENCIAS
Planifica su trabajo, con ayuda
frecuente
e instrucciones
concretas, para la resolución de
retos
o
pequeñas
investigaciones
matemáticas
siguiendo preguntas guía. Para
ello, experimenta empleando
materiales manipulativos y
usando con cierta soltura
recursos TIC y la calculadora, y
aplica estrategias aceptables de
razonamiento.
Asimismo,
explica
sin
dificultad
destacable su trabajo y las
conclusiones
obtenidas,
mostrando
ocasionalmente
actitudes
del
quehacer
matemático en el proceso.

Planifica su trabajo con
orientaciones
y
ayuda
ocasional para la resolución de
retos
o
pequeñas
investigaciones
matemáticas
siguiendo preguntas guía. Para
ello, experimenta empleando
materiales manipulativos y
usando con cierta soltura
recursos TIC y la calculadora, y
aplica estrategias efectivas de
razonamiento.
Asimismo,
explica con claridad su trabajo
y las conclusiones obtenidas,
mostrando con frecuencia
actitudes
del
quehacer
matemático en el proceso.

Planifica con autonomía su
trabajo para la resolución de
retos
o
pequeñas
investigaciones
matemáticas
siguiendo preguntas guía. Para
ello, experimenta empleando
materiales manipulativos y
usando con bastante soltura
recursos TIC y la calculadora,
aplicando estrategias efectivas
de razonamiento. Asimismo,
explica con claridad y cierto
orden su trabajo y las
conclusiones
obtenidas,
mostrando siempre actitudes
del quehacer matemático en el
proceso.

Este criterio de evaluación trata de comprobar si el
alumnado planifica su trabajo teniendo en cuenta
preguntas como qué quiero averiguar, qué tengo, qué
busco, cómo lo puedo hacer, es adecuada la
solución…; si experimenta, ayudándose de
materiales manipulativos, recursos TIC y de la
calculadora; y si aplica estrategias de razonamiento
como clasificación, reconocimiento de
las
relaciones, uso de contraejemplos…, para resolver
retos o pequeñas investigaciones matemáticas.
Asimismo se valorará si explica oralmente o por
escrito el trabajo realizado y las conclusiones
obtenidas, mostrando en el proceso actitudes del
quehacer matemático como la perseverancia en la
búsqueda de la solución, esfuerzo, aceptación de la
crítica razonada y confianza en sí mismo.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Planifica su trabajo para la
resolución de retos o pequeñas
investigaciones
matemáticas
únicamente con ayuda e
instrucciones concretas y
siguiendo preguntas guía. Para
ello, experimenta mediante el
empleo
de
materiales
manipulativos y el uso con
cierta soltura de recursos TIC
y de la calculadora, aplicando
estrategias poco o nada
aceptables de razonamiento.
Asimismo, explica de forma
confusa su trabajo y las
conclusiones
obtenidas,
mostrando rara vez actitudes
del quehacer matemático en el
proceso.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. 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.

APRENDER A APRENDER

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

226/458
COMPETENCIAS
Lee y escribe sin dificultades
importantes;
y
reconoce,
compara, ordena y representa
con algunos errores números
de
hasta
seis
cifras,
componiéndolos
y
descomponiéndolos, usando el
valor posicional de sus dígitos y
relacionando
fracciones,
decimales
y
porcentajes
sencillos. Así interpreta y emite
con ambigüedades información
numérica y mensajes de la vida
cotidiana.

Lee y escribe con fluidez; y
reconoce, compara, ordena y
representa
con
frecuente
acierto números de hasta seis
cifras,
componiéndolos
y
descomponiéndolos, usando el
valor posicional de sus dígitos y
relacionando
fracciones,
decimales
y
porcentajes
sencillos. Así interpreta y emite
con
cierta
coherencia
información
numérica
y
mensajes de la vida cotidiana.

Lee y escribe con fluidez
destacable;
y
reconoce,
compara, ordena y representa
con acierto números de hasta
seis cifras, componiéndolos y
descomponiéndolos, usando el
valor posicional de sus dígitos y
relacionando
fracciones,
decimales
y
porcentajes
sencillos. Así interpreta y emite
con coherencia información
numérica y mensajes de la vida
cotidiana.

Este criterio trata de valorar si el alumnado
interpreta información numérica presente en las
situaciones de la vida cotidiana y emite mensajes
empleando el número natural, para lo cual lee,
escribe, compara y ordena cantidades de hasta 6
cifras, componiéndolas y descomponiéndolas de
forma aditiva, usando el valor posicional de sus
dígitos. Se comprobará si reconoce y representa las
cantidades en la recta numérica y con materiales
manipulativos como regletas, cubos Link, palillos,
cucharillas, botones, boliches, cromos, clips, etc.; y si
relaciona fracciones sencillas con números decimales
y con los correspondientes porcentajes (mitades y
cuartos: 0,25; 0,50; 0,75; 25%; 50% y 75%).
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Lee y escribe con dificultades;
y reconoce, compara, ordena y
representa con muchos errores
números de hasta seis cifras,
componiéndolos
y
descomponiéndolos, usando el
valor posicional de sus dígitos y
relaciona fracciones, decimales
y porcentajes sencillos. Así
interpreta y
emite con
ambigüedades e incoherencias
información
numérica
y
mensajes de la vida cotidiana.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. 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.

APRENDER A APRENDER

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

227/458
COMPETENCIAS
Reconoce
y
coloca
correctamente
con
ayuda
ocasional en un diagrama los
elementos fundamentales de la
estructura
multiplicativa,
(número de partes, valor de
cada parte y total). Además,
elige con algunas dudas y la
operatividad suficiente la
operación apropiada, realizando
los cálculos preferentemente
con la calculadora; enuncia con
algunas incorrecciones poco
importantes un problema que
se resuelva con una operación o
diagrama dados; y expresa
verbalmente
con
alguna
imprecisión las relaciones entre
número de partes, valor de cada
parte y total. De este modo
comprende el uso y significado
de las operaciones en problemas
de
razón,
conversión,
combinación y comparación.

Reconoce
y
coloca
correctamente
con
cierta
autonomía en un diagrama los
elementos fundamentales de la
estructura
multiplicativa,
(número de partes, valor de
cada parte y total), elige con
seguridad
la
operación
apropiada,
realizando
los
cálculos preferentemente con la
calculadora.
Enuncia
con
bastante
corrección
un
problema que se resuelva con
una operación o diagrama dados
y expresa verbalmente con
bastante
precisión
las
relaciones entre número de
partes, valor de cada parte y
total. De este modo comprende
el uso y significado de las
operaciones en problemas de
razón, conversión, combinación
y comparación.

Reconoce
y
coloca
correctamente con autonomía
en un diagrama los elementos
fundamentales de la estructura
multiplicativa, (número de
partes, valor de cada parte y
total); y elige con seguridad y
efectividad
la
operación
apropiada,
realizando
los
cálculos preferentemente con la
calculadora. Además, enuncia
con corrección un problema
que se resuelva con una
operación o diagrama dados y
expresa
verbalmente
con
precisión las relaciones entre
número de partes, valor de cada
parte y total. De este modo
comprende el uso y significado
de las operaciones en problemas
de
razón,
conversión,
combinación y comparación.

En este criterio se valora si el alumnado en contextos
reales o preparados con material manipulativo o
recursos TIC, en problemas de razón, conversión,
combinación y comparación, reconoce los elementos
fundamentales de la estructura multiplicativa
(número de partes, valor de cada parte y total),
colocando correctamente los datos y la pregunta en el
lugar que
corresponda; si elige la operación
necesaria para obtener el resultado con el que
responder a la pregunta; y si utiliza la multiplicación
para obtener el total, conocido el número de partes, y
el valor de cada parte; o la división para obtener el
número de partes conocido, el valor de cada parte y
el total, o para obtener el valor de cada parte
conocido el total y el número de partes. Se debe
comprobar si entiende la estructura sumativa y
multiplicativa
subyacente
en
la
situación
problemática planteada. Se valorará si enuncia un
problema que se resuelva con una operación que se le
ofrece de antemano, hace representaciones acordes
con las operaciones planteadas y expresa
verbalmente las relaciones entre número de partes,
valor de cada parte y total.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Reconoce
y
coloca
correctamente siempre con
ayuda en un diagrama los
elementos fundamentales de la
estructura
multiplicativa,
(número de partes, valor de
cada parte y total). Además,
elige con inseguridad e
ineficacia
la
operación
apropiada,
realizando
los
cálculos preferentemente con la
calculadora;
enuncia
con
incorrecciones
importantes
un problema que se resuelva
con una operación o diagrama
dados; y expresa verbalmente
con imprecisiones importantes
las relaciones entre número de
partes, valor de cada parte y
total. Todo ello influye de forma
negativa en la comprensión del
uso y significado de las
operaciones en problemas de
razón, conversión, combinación
y comparación.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. 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.

APRENDER A APRENDER

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

228/458

COMPETENCIAS
Comprende,
utiliza
y
automatiza
con
alguna
incorrección al menos dos
algoritmos diferentes para la
multiplicación y uno para la
división, empleando el más
adecuado, así como varias
estrategias para el cálculo de
porcentajes. Además, usa las
tablas y series construidas y
memorizadas para calcular
ocasionalmente con eficacia en
situaciones de la vida cotidiana;
utiliza con alguna seguridad y
la operatividad suficiente la
calculadora
para
la
autocorrección; y explica el
proceso seguido.

Comprende,
utiliza
y
automatiza
con
cierta
corrección al menos dos
algoritmos diferentes para la
multiplicación y uno para la
división, empleando el más
adecuado, así como varias
estrategias para el cálculo de
porcentajes. Además, usa las
tablas y series construidas y
memorizadas para calcular
regularmente con eficacia en
situaciones de la vida cotidiana;
utiliza con cierta seguridad y
efectividad la calculadora para
la autocorrección; y explica con
bastante claridad y cierto
orden el proceso seguido.

Comprende,
utiliza
y
automatiza con corrección al
menos dos algoritmos diferentes
para la multiplicación y uno
para la división, empleando el
más adecuado, así como varias
estrategias para el cálculo de
porcentajes. Además, usa las
tablas y series construidas y
memorizadas para calcular
siempre con eficacia en
situaciones de la vida cotidiana;
y utiliza con seguridad y
efectividad la calculadora para
la autocorrección y explica el
proceso seguido.

Con este criterio se comprobará si el alumnado
comprende, utiliza y automatiza al menos dos
algoritmos diferentes para la multiplicación (como
los basados en descomposición-composición y
estrategias como las de multiplicar por 5 como la
mitad de multiplicar por 10, o multiplicar por 50
como la mitad de multiplicar por 100), y uno para la
división (como los basados en repartos sucesivos y
estrategias como las de dividir entre 4 como la mitad
de la mitad), para la búsqueda de una solución
numérica, empleando el que le sea más adecuado en
cada situación, incluidas aquellas que requieran
porcentajes (el 50% como la mitad, el 25% como la
mitad de la mitad y el 75% como el 50% + 25% o
100% - 25%). Se tendrá en cuenta si usa las tablas y
series construidas y memorizadas previamente para
realizar cálculos con fluidez en situaciones de la vida
cotidiana, y la calculadora para la autocorrección. Se
valorará si explica el proceso seguido en la
realización del cálculo.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Comprende,
utiliza
y
automatiza con incorrecciones
importantes al menos dos
algoritmos diferentes para la
multiplicación y uno para la
división, empleando el más
adecuado, así como varias
estrategias para el cálculo de
porcentajes. Además, usa las
tablas y series construidas y
memorizadas para calcular,
rara vez con eficacia, en
situaciones de la vida cotidiana;
y utiliza con inseguridad e
ineficacia la calculadora para la
autocorrección; y explica el
proceso seguido.

2

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. 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.

1

APRENDER A APRENDER

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

229/458
COMPETENCIAS
Realiza
con
algunas
incorrecciones
poco
importantes
comparaciones
directas
e
indirectas,
respondiendo a las preguntas:
cuál es mayor y cuántas veces
es mayor; estima medidas con
ambigüedades y mide con
alguna imprecisión, eligiendo
y utilizando regularmente los
instrumentos apropiados y las
unidades adecuadas; convierte,
si fuera necesario, unas
unidades en otras para resolver
situaciones problemáticas en
contextos reales, relacionadas
con magnitudes de longitud,
peso/masa,
superficie,
capacidad
y
tiempo,
explicando el proceso sin
dificultad destacable.

Realiza con cierta corrección
comparaciones
directas
e
indirectas, respondiendo a las
preguntas: cuál es mayor y
cuántas veces es mayor; estima
medidas con seguridad y
bastante acierto y mide con
cierta precisión, eligiendo y
utilizando con frecuencia los
instrumentos apropiados y las
unidades adecuadas; convierte,
si fuera necesario, unas
unidades en otras para resolver
situaciones problemáticas en
contextos reales, relacionadas
con magnitudes de longitud,
peso/masa,
superficie,
capacidad y tiempo, explicando
el
proceso
seguido
adecuadamente.

Realiza con corrección e
iniciativa
propia
comparaciones
directas
e
indirectas, respondiendo a las
preguntas: cuál es mayor y
cuántas veces es mayor; estima
medidas, con seguridad y
acierto y mide con precisión,
eligiendo y utilizando siempre
los instrumentos apropiados y
las
unidades
adecuadas;
convierte, si fuera necesario,
unas unidades en otras para
resolver
situaciones
problemáticas en contextos
reales,
relacionadas
con
magnitudes
de
longitud,
peso/masa,
superficie,
capacidad y tiempo, explicando
el proceso seguido con detalle
y exactitud.

Este criterio trata de valorar si el alumnado realiza
comparaciones directas e indirectas, respondiendo a
las preguntas: cuál es mayor y cuántas veces es
mayor; si mide eligiendo y utilizando los
instrumentos apropiados (regla, cinta métrica,
báscula,
cronómetro,
transportador,
envases
graduados…); si usa las unidades más adecuadas en
cada caso, tanto no convencionales
como
convencionales (m y cm, kg y g, litro, medio litro,
cuarto de litro; horas en punto, y cuarto, y media,
menos cuarto, minuto, hora, y día, semana, mes y
año), y sus relaciones con las fracciones ½ , ¼ y ¾;
y si convierte, cuando sea necesario, unas unidades
en otras de la misma magnitud a partir de tablas de
proporcionalidad (1 semana= 7 días, 2 semana= 14
días, 3 semanas= 21 días…), para resolver
situaciones problemáticas en contextos reales,
ofreciendo previamente estimaciones de los
resultados, de las comparaciones y de las mediciones,
y explicando oralmente o por escrito el proceso
seguido.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Realiza con incorrecciones
importantes
comparaciones
directas
e
indirectas,
respondiendo a las preguntas:
cuál es mayor y cuántas veces
es mayor; estima medidas con
errores y ambigüedades y
mide
con
imprecisiones
significativas, eligiendo y
utilizando en raras ocasiones
los instrumentos apropiados y
las
unidades
adecuadas;
convierte, si fuera necesario,
unas unidades en otras para
resolver
situaciones
problemáticas en contextos
reales,
relacionadas
con
magnitudes
de
longitud,
peso/masa,
superficie,
capacidad y tiempo, y explica
el proceso seguido de forma
confusa.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Estimar, comparar, medir y expresar cantidades
en situaciones relacionadas con magnitudes de
longitud, peso/masa, superficie, capacidad y
tiempo para resolver situaciones problemáticas.

APRENDER A APRENDER

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

230/458
COMPETENCIAS
Identifica, nombra, describe,
clasifica y construye cuerpos y
figuras con algún error;
compone y descompone figuras,
arma puzles con ellas y emplea
materiales manipulativos para la
resolución
de
problemas,
comunicándolo
con
un
vocabulario geométrico preciso;
reconoce y sitúa con cierta
corrección objetos en un plano
sencillo de un espacio conocido,
desplazándose con algunas
equivocaciones por él usando
cuadrículas, distancias, ángulos
y giro; y elabora con ayuda
croquis de forma adecuada
para
comunicar
desplazamientos o posiciones.
Además, trabaja en equipo con
poca efectividad y presenta
correctamente las tareas.

Identifica, nombra, describe,
clasifica y construye con
bastante acierto cuerpos y
figuras; compone y descompone
figuras, arma puzles con ellas y
emplea
materiales
manipulativos
para
la
resolución
de
problemas,
comunicándolo
con
un
vocabulario geométrico preciso;
reconoce y sitúa con cierta
corrección objetos en un plano
sencillo de un espacio conocido,
desplazándose
con
cierta
corrección por él usando
cuadrículas, distancias, ángulos
y giros; y elabora croquis de
forma
adecuada
para
comunicar desplazamientos o
posiciones. Además, trabaja en
equipo con efectividad y
presenta correctamente las
tareas.

Identifica, nombra, describe,
clasifica y construye con
acierto cuerpos y figuras;
compone y descompone figuras,
arma puzles con ellas y emplea
materiales manipulativos para la
resolución
de
problemas,
comunicándolo
con
un
vocabulario geométrico preciso;
reconoce y sitúa con cierta
corrección objetos en un plano
sencillo de un espacio conocido,
desplazándose
con
cierta
corrección por él usando
cuadrículas, distancias, ángulos
y giros; y elabora croquis de
forma
adecuada
para
comunicar desplazamientos o
posiciones. Además, trabaja en
equipo con efectividad y
presenta correctamente las
tareas.

Este criterio pretende valorar si el alumnado emplea
sus conocimientos de los cuerpos geométricos y
figuras planas, sus elementos y sus propiedades
básicas; si identifica, describe y clasifica ángulos,
triángulos y cuadriláteros; si compone y descompone
figuras y arma puzles con ellas; y si modeliza con
material manipulativo (cubos encajables, varillas
magnéticas,
cañitas
de refresco,
tangram,
geoplano…), incluyendo también objetos del entorno
inmediato para la resolución de problemas y su
comunicación, con un vocabulario geométrico
preciso, tanto de la situación como de su solución. Se
valorará el trabajo en equipo y la presentación
correcta de las tareas.
Además, se verificará que, valiéndose de un plano
sencillo de un espacio conocido, sitúa y reconoce
objetos, realiza desplazamientos por dicho espacio,
valiéndose de cuadrículas, distancias, ángulos y
giros. Elabora sus propios croquis para comunicar
desplazamientos o posiciones.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Identifica, nombra, describe,
clasifica y construye con
muchos errores cuerpos y
figuras, sin llegar a componer y
descomponer figuras, armar
puzles con ellas y emplear
materiales manipulativos para la
resolución de problemas, ni
comunicarlo
con
un
vocabulario geométrico preciso;
reconoce y sitúa objetos en un
plano sencillo de un espacio
conocido con dificultad y
errores, desplazándose con
equivocaciones significativas
por él usando cuadrículas,
distancias, ángulos y giros; y
elabora croquis de forma
inadecuada,
incluso
con
ayuda,
para
comunicar
desplazamientos o posiciones.
Además, trabaja en equipo sin
efectividad y con dificultades
de integración y presenta con
incorrecciones las tareas.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. Identificar, clasificar, describir, componer,
descomponer y representar figuras planas y
cuerpos geométricos en situaciones reales o
simuladas. Describir posiciones y movimientos.
Interpretar croquis y planos de entornos cercanos.
Realizar croquis, orientarse y desplazarse
siguiendo itinerarios.

APRENDER A APRENDER

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

231/458
COMPETENCIAS
Recoge, clasifica y organiza,
con alguna incorrección
y
siguiendo modelos, datos de
diferentes medios, elaborando
tablas
y
representaciones
gráficas adecuadas; e interpreta
y comunica con alguna
incoherencia la información,
usando recursos TIC, para
conocer mejor su realidad. De
manera ocasional muestra
interés y compromiso por el
trabajo en equipo. Además, en
un contexto de juegos, utiliza
correctamente algunas veces
las expresiones: «seguro»,
«imposible» y «posible, pero no
seguro», y cuantifica la
probabilidad de un suceso
empleando
fracciones
y
porcentajes sencillos.

Recoge, clasifica y organiza
datos de diferentes medios con
corrección, elaborando tablas y
representaciones
gráficas
adecuadas;
e interpreta y
comunica
con
bastante
coherencia la información,
usando recursos TIC, para
conocer mejor su realidad,
trabajando individualmente y en
equipo, interactuando con
todas las partes, generalmente
con respeto y compromiso.
Además, en un contexto de
juegos, utiliza correctamente
con frecuencia las expresiones:
«seguro»,
«imposible»
y
«posible, pero no seguro», y
cuantifica la probabilidad de un
suceso empleando fracciones y
porcentajes sencillos.

Recoge, clasifica y organiza
datos de diferentes medios con
corrección, elaborando tablas y
representaciones
gráficas
adecuadas; e interpreta y
comunica con coherencia la
información, usando recursos
TIC, para conocer mejor su
realidad,
trabajando
individualmente y en equipo
siempre
con
respeto
y
compromiso.
Además, en un contexto de
juegos,
utiliza
siempre
correctamente las expresiones:
«seguro»,
«imposible»
y
«posible, pero no seguro», y
cuantifica la probabilidad de un
suceso empleando fracciones y
porcentajes sencillos.

Recoge, clasifica y organiza datos de diferentes
medios, elaborando tablas y representaciones
gráficas; e interpreta y comunica con la información,
usando recursos TIC, para conocer mejor su realidad,
trabajando individualmente y en equipo. Además, en
un contexto de juegos, utiliza correctamente las
expresiones: seguro, imposible y posible pero no
seguro; y cuantifica la probabilidad de un suceso
empleando fracciones y porcentajes sencillos.

1

2

3

4

5

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Recoge, clasifica y organiza
datos de diferentes medios con
incorrecciones importantes,
elaborando
tablas
y
representaciones
gráficas
adecuadas, sólo si recibe
ayuda continua; e interpreta y
comunica con incoherencias y
ambigüedades,
usando
recursos TIC, para conocer
mejor su realidad, mostrando
escaso interés y compromiso
por el trabajo en equipo.
Además, en un contexto de
juegos, nunca o rara vez utiliza
correctamente las expresiones:
«seguro»,
«imposible»
y
«posible, pero no seguro», y
cuantifica la probabilidad de un
suceso empleando fracciones y
porcentajes sencillos.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

8. Recoger datos proporcionados desde distintos
medios, construir tablas sencillas con ellos y
expresar el resultado de forma gráfica utilizando
medios
tecnológicos.
Interpretar
estas
representaciones,
extraer
conclusiones
y
comunicarlas con cierto orden. En situaciones de
juego, utilizar correctamente los términos seguro,
imposible y más o menos probable, y cuantificar
la probabilidad con fracciones y porcentajes
sencillos.

APRENDER A APRENDER

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

232/458
RÚBRICA - Matemáticas- 5.º
COMPETENCIAS
Resuelve,
con algunas
incorrecciones
poco
importantes,
problemas
aritméticos, geométricos, de
patrones, lógicos, abiertos y
con distractores en contextos
matemáticos de la vida
cotidiana. Para ello, ejecuta,
con ayuda ocasional y
siguiendo
modelos,
la
secuencia de resolución del
problema
y
utiliza
herramientas
tecnológicas,
entre ellas la calculadora. En
una dinámica de interacción
social, durante el proceso de
resolución
de
problemas
comparte con cierta claridad
sus
ideas
y
respeta
ocasionalmente las de las
demás personas, admite la
crítica
razonada
con
conformidad y persevera en
el proceso si se le indica de
manera repetida.

Resuelve,
con corrección,
problemas
aritméticos,
geométricos,
de
patrones,
lógicos,
abiertos
y
con
distractores
en
contextos
matemáticos
de
la
vida
cotidiana. Para ello, ejecuta con
ayuda ocasional y siguiendo
modelos la
secuencia de
resolución del problema y utiliza
herramientas tecnológicas, entre
ellas la calculadora. En una
dinámica de interacción social,
durante el proceso de resolución
de problemas comparte sus ideas
con
claridad
y
respeta
habitualmente las de las demás
personas, admitiendo la crítica
razonada con tolerancia y
perseverando en el proceso si se
le anima.

Resuelve
con corrección
problemas
aritméticos,
geométricos, de patrones,
lógicos, abiertos y con
distractores en contextos
matemáticos de la vida
cotidiana. Para ello, ejecuta
de forma autónoma la
secuencia de resolución del
problema
y
utiliza
herramientas
tecnológicas,
entre ellas la calculadora.
Además, en una dinámica de
interacción social, durante el
proceso de
resolución de
problemas
comparte sus
ideas con orden y claridad,
respeta siempre las de las
demás personas y admite la
crítica
razonada
con
tolerancia, perseverando por
sí mismo en el proceso.

El criterio pretende comprobar que el alumnado resuelve
problemas aritméticos, geométricos, de patrones lógicos,
problemas abiertos con más de una solución, problemas
con distractores de la vida cotidiana, etc.; y si sigue para
ello una secuencia: comprende el enunciado, discrimina
los datos y su relación con la pregunta, realiza un
esquema de la situación, elabora un plan de resolución,
ejecuta el plan siguiendo la estrategia más adecuada
(ensayo-error, organización de la información,
modelización, simplificar, analogía, comenzar desde atrás,
etc.), comprueba los resultados y responde. Se debe
comprobar que realiza la secuencia con orden y claridad,
y que utiliza herramientas tecnológicas, entre ellas la
calculadora, para agilizar su trabajo y autocorregirse.
También se pretende evaluar si, en una dinámica de
interacción social, comparte sus ideas y respeta las de las
demás personas, para posteriormente elegir las más
adecuadas; si toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, valorando las consecuencias de
las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad; y
si persevera en el proceso y acepta la crítica razonada.

.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Resuelve, con incorrecciones
importantes, problemas en
contextos matemáticos o de la
vida cotidiana. Para ello,
ejecuta,
solamente cuando
recibe
ayuda
e
instrucciones constantes, la
secuencia de resolución del
problema
y
utiliza
herramientas
tecnológicas,
entre ellas la calculadora. En
una dinámica de interacción
social, durante el proceso de
resolución
de
problemas
comparte sus ideas de forma
confusa y rara vez respeta las
de las demás personas, no
admite o ignora la crítica
razonada, y desiste en el
proceso a pesar de que se le
indique repetidamente.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Resolver problemas de la vida cotidiana u otros,
estableciendo conexiones entre la realidad y las
matemáticas mediante el uso de procesos de
razonamiento y estrategias, así como realizar los
cálculos necesarios, comprobando la coherencia de las
soluciones obtenidas y planteando pequeñas
variaciones en los datos, otras preguntas, etc., con
ayuda de herramientas tecnológicas si fuera necesario.
Expresar verbalmente o por escrito el proceso seguido.

APRENDER A APRENDER

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

233/458

COMPETENCIAS
Elabora conjeturas y planifica
su trabajo con ayuda ocasional
e instrucciones constantes
siguiendo preguntas guía. Para
ello, experimenta con el apoyo
de materiales manipulativos, de
recursos TIC y de la
calculadora,
aplicando
estrategias de razonamiento
aceptables para la resolución de
retos
o
pequeñas
investigaciones.
Asimismo,
explica con cierta claridad el
trabajo
realizado
y
las
conclusiones
obtenidas,
utilizando recursos TIC con
cierto dominio; y muestra
ocasionalmente actitudes del
quehacer matemático en el
proceso.

Elabora conjeturas y planifica
su trabajo con ayuda ocasional
siguiendo preguntas guía. Para
ello, experimenta con el apoyo
de materiales manipulativos,
recursos TIC y de la
calculadora,
aplicando
estrategias de razonamiento
efectivas para la resolución de
retos
o
pequeñas
investigaciones.
Asimismo,
explica con claridad y cierto
orden el trabajo realizado y las
conclusiones
obtenidas,
utilizando recursos TIC con
soltura;
y
muestra
con
frecuencia
actitudes
del
quehacer matemático en el
proceso.

Elabora conjeturas y planifica
con autonomía
su trabajo
siguiendo preguntas guía. Para
ello, experimenta con la ayuda
de materiales manipulativos,
recursos TIC y de la
calculadora,
aplicando
estrategias de razonamiento
efectivas para resolver retos o
pequeñas
investigaciones.
Asimismo, explica con orden y
claridad el trabajo realizado y
las conclusiones obtenidas,
utilizando recursos TIC con
bastante soltura; y muestra
siempre actitudes del quehacer
matemático en el proceso.

Este criterio de evaluación trata de valorar si para
resolver retos o pequeñas investigaciones que
conecten la realidad con las matemáticas, el
alumnado elabora conjeturas, planifica su trabajo
teniendo en cuenta: qué quiero averiguar, qué tengo,
qué busco, cómo lo puedo hacer y si es adecuada la
solución. Asimismo, se constatará que experimenta
ayudándose de materiales manipulativos, recursos
TIC y de la calculadora; y que aplica estrategias de
razonamiento como clasificación, reconocimiento de
las relaciones, uso de contraejemplos… De igual
modo, se valorará si explica oralmente o por escrito
el trabajo realizado y las conclusiones obtenidas,
apoyándose en recursos TIC como documentos
elaborados mediante procesadores de texto,
presentaciones o el uso de aplicaciones informáticas,
mostrando en el proceso actitudes del quehacer
matemático como la perseverancia en la búsqueda de
la solución, esfuerzo, aceptación de la crítica
razonada, flexibilidad y confianza en sí mismo.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Elabora conjeturas y planifica
su trabajo siempre con ayuda
y siguiendo modelos y
preguntas guía. Para ello,
experimenta con el apoyo de
materiales
manipulativos,
recursos TIC y de la
calculadora,
aplicando
estrategias de razonamiento
poco o nada aceptables para la
resolución de retos o pequeñas
investigaciones.
Asimismo,
explica de forma confusa el
trabajo
realizado
y
las
conclusiones obtenidas, y utiliza
recursos TIC con un manejo
muy básico; y rara vez
muestra actitudes del quehacer
matemático en el proceso.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. Elaborar conjeturas, planificar, experimentar y
aplicar estrategias de razonamiento para resolver
retos o pequeñas investigaciones matemáticas de
la propia asignatura o del entorno, y explicar
oralmente o por escrito el trabajo realizado y las
conclusiones obtenidas apoyándose en recursos
TIC, mostrando en el proceso actitudes del
quehacer matemático.

APRENDER A APRENDER

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

234/458
COMPETENCIAS
Lee y escribe sin dificultades
importantes; compara, ordena
y
representa con algunos
errores todo tipo de números;
relaciona fracciones, decimales
y
porcentajes,
con
sus
representaciones gráficas y
simbólicas; y redondea números
decimales reconociendo el valor
de sus cifras. Así interpreta y
emite
con
ambigüedades
información
numérica
y
mensajes de la vida cotidiana.

Lee y escribe con fluidez;
compara, ordena y representa
con frecuente acierto todo tipo
de
números;
relaciona
fracciones,
decimales
y
porcentajes,
con
sus
representaciones gráficas y
simbólicas; y redondea números
decimales reconociendo el valor
de sus cifras. Así interpreta y
emite con cierta coherencia
información
numérica
y
mensajes de la vida cotidiana.

Lee y escribe con fluidez
destacable; compara, ordena y
representa con acierto todo tipo
de
números;
relaciona
fracciones,
decimales
y
porcentajes,
con
sus
representaciones gráficas y
simbólicas; y redondea números
decimales y reconoce el valor
de sus cifras. Así interpreta y
emite
con
coherencia
información
numérica
y
mensajes de la vida cotidiana.

Con este criterio se pretende averiguar si el alumnado
emite e interpreta correctamente informaciones
numéricas en contextos de la vida cotidiana con
números usuales de diferentes tipos y de interés para
el alumnado en la sociedad actual. También se
pretende comprobar si reconoce el valor de las cifras
decimales hasta las centésimas, si relaciona
fracciones sencillas con números decimales y con los
correspondientes porcentajes (1/2, ¼, ¾, 1/5, 1/10; 0,50;
0,25; 0,75; 0,20; 0,10; 50%, 25% y 75%; 20% y 10%
) y con sus representaciones gráficas y simbólicas; si
ordena, compara y representa todo tipo de números
en la recta numérica, y si redondea números
decimales hasta las centésimas (o las milésimas en
operaciones con la calculadora), todo ello con la
intención de garantizar la adquisición del sentido
numérico.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Lee y escribe con dificultades;
compara, ordena y representa
con muchos errores todo tipo
de números; sin llegar a
relacionar fracciones, decimales
y porcentajes,
con sus
representaciones gráficas y
simbólicas
ni
redondear
números
decimales
reconociendo el valor de sus
cifras. Así interpreta y emite
con
ambigüedades
e
incoherencias
información
numérica y mensajes de la vida
cotidiana

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Utilizar los números naturales, enteros,
decimales, las fracciones y porcentajes, leyendo,
escribiendo,
ordenando
y
redondeando
cantidades, para interpretar e intercambiar
información en contextos de la vida cotidiana.
Razonar su valor atendiendo a sus equivalencias y
al valor de posición de sus cifras.

APRENDER A APRENDER

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

235/458
COMPETENCIAS
Elige y utiliza con algunas
imprecisiones
y
ayuda
ocasional
las operaciones
adecuadas para obtener la
solución
de
problemas
aritméticos que involucren la
estructura
aditiva
y
la
multiplicativa conjuntamente.
Además, realiza diagramas
partes-todo
u
otras
representaciones
gráficas
aceptables; enuncia
con
algunas incorrecciones poco
importantes problemas que se
resuelvan con operaciones
dadas de antemano
y las
argumenta
con
alguna
incoherencia; utiliza con la
operatividad suficiente la
calculadora o recursos TIC para
calcular y comprobar las
operaciones.

Elige y utiliza con cierta
precisión,
seguridad
y
autonomía
las operaciones
adecuadas para obtener la
solución
de
problemas
aritméticos que involucren la
estructura
aditiva
y
la
multiplicativa conjuntamente,
realiza diagramas partes-todo u
otras representaciones gráficas
oportunas. Enuncia
con
bastante corrección problemas
que
se
resuelvan
con
operaciones dadas de antemano
y las argumenta con bastante
coherencia.
Utiliza
la
calculadora o recursos TIC para
calcular y comprobar las
operaciones.

Elige y utiliza con precisión,
seguridad y autonomía las
operaciones adecuadas para
obtener
la
solución
de
problemas aritméticos que
involucren la estructura aditiva
y
la
multiplicativa
conjuntamente. Además, realiza
diagramas partes-todo u otras
representaciones gráficas muy
pertinentes; enuncia
con
corrección problemas que se
resuelvan con operaciones
dadas
de antemano; las
argumenta con coherencia;
utiliza de forma efectiva la
calculadora o recursos TIC para
calcular y comprobar las
operaciones.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Elige
y
utiliza
con
imprecisiones
destacables
incluso
con
ayuda
las
operaciones adecuadas para
obtener
la
solución
de
problemas aritméticos que
involucren la estructura aditiva
y
la
multiplicativa
conjuntamente. Además, realiza
diagramas partes-todo u otras
representaciones
gráficas
inapropiadas; enuncia
con
incorrecciones
importantes
problemas que se resuelvan con
operaciones dadas de antemano
y
las
argumenta
con
ambigüedades; y utiliza con
ineficacia la calculadora o
recursos TIC para calcular y
comprobar las operaciones.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. Elegir y utilizar las operaciones pertinentes
para la resolución de problemas que involucren
las estructuras aditiva (suma o resta) y
multiplicativa (multiplicación o división), enunciar
problemas coherentes que se resuelvan con
operaciones
dadas,
así
como,
ofrecer
representaciones
gráficas
adecuadas
y
argumentarlas.
Este criterio pretende valorar si el alumnado elige y
utiliza razonadamente las operaciones adecuadas para
obtener la solución correcta en problemas aritméticos
reales o simulados, que se resuelvan con varias
operaciones y que involucren la estructura aditiva y la
multiplicativa conjuntamente, evidenciando que
entiende su significado; si enuncia problemas que se
resuelvan con operaciones que se le ofrecen de
antemano; si realiza representaciones adecuadas a las
situaciones planteadas cuando sea conveniente; si
argumenta las propuestas razonadamente; y si utiliza
la calculadora o recursos TIC para calcular y
comprobar las operaciones.

APRENDER A APRENDER

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

236/458
COMPETENCIAS
Selecciona
estrategias
pertinentes (de cálculo mental,
algoritmos
flexibles,
otros
algoritmos); calcula siempre
con fluidez y precisión para
obtener información numérica
en situaciones de resolución de
problemas de la vida cotidiana;
y utiliza con seguridad y
efectividad la calculadora para
la
investigación
y
la
autocorrección, mostrando de
manera constante esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación
de
la
crítica
razonada
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Selecciona
estrategias
adecuadas (de cálculo mental,
algoritmos
flexibles,
otros
algoritmos);
calcula
regularmente con fluidez y
precisión
para
obtener
información
numérica
en
situaciones de resolución de
problemas de la vida cotidiana;
y utiliza con seguridad y
efectividad la calculadora para
la
investigación
y
la
autocorrección, mostrando casi
siempre
esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación
de
la
crítica
razonada.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Selecciona
estrategias
aceptables (de cálculo mental,
algoritmos
flexibles,
otros
algoritmos);
calcula
frecuentemente con fluidez y
precisión
para
obtener
información
numérica
en
situaciones de resolución de
problemas de la vida cotidiana;
utiliza con alguna seguridad y
la operatividad suficiente la
calculadora
para
la
investigación
y
la
autocorrección, mostrando de
manera discontinua esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación
de
la
crítica
razonada.

APRENDER A APRENDER

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

Con este criterio se constatará si el alumnado calcula
con precisión, utilizando estrategias de cálculo,
algunas descubiertas por sí mismo, y algoritmos
flexibles basados en las propiedades de las
operaciones, aplicando todo ello al cálculo con
números naturales y decimales, fracciones y
porcentajes en situaciones de resolución de
problemas de la vida cotidiana; así como, si utiliza de
forma comprensiva otros algoritmos, y si usa la
calculadora para la autocorrección, mostrando
actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de
la crítica razonada.

Selecciona
estrategias
inapropiadas
(de
cálculo
mental, algoritmos flexibles,
otros algoritmos); calcula de
manera ocasional con fluidez y
precisión
para
obtener
información
numérica
en
situaciones de resolución de
problemas de la vida cotidiana;
utiliza
ineficazmente
la
calculadora
para
la
investigación
y
la
autocorrección, mostrando rara
vez esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada.

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

5. Utilizar estrategias y algoritmos diversos para
calcular de forma mental y escrita con fluidez y
precisión, con el fin de obtener información
numérica en contextos de resolución de
problemas.

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

237/458
COMPETENCIAS
Realiza
con
algunas
incorrecciones
poco
importantes
comparaciones
directas
e
indirectas,
respondiendo a las preguntas:
cuál es mayor y cuántas veces
es mayor; estima medidas con
ambigüedades,
mide
con
alguna imprecisión, eligiendo
y utilizando regularmente los
instrumentos y unidades más
apropiadas,
tanto
no
convencionales
como
convencionales; opera y realiza
con cierta autonomía y
algunas
incorrecciones
conversiones para resolver
problemas en contextos reales o
simulados relacionados con las
magnitudes
de
longitud,
peso/masa,
superficie,
capacidad, tiempo y ángulos,
explicando
sin dificultad
destacable el proceso seguido y
la estrategia utilizada.

Realiza con cierta corrección
comparaciones
directas
e
indirectas, respondiendo a las
preguntas: cuál es mayor y
cuántas veces es mayor; estima
medidas con seguridad y
bastante acierto, mide sin
imprecisiones
destacables,
eligiendo y utilizando con
frecuencia los instrumentos y
unidades más apropiadas, tanto
no
convencionales
como
convencionales; opera y realiza
con cierta autonomía y
corrección conversiones para
resolver problemas en contextos
reales o simulados, relacionados
con las magnitudes de longitud,
peso/masa,
superficie,
capacidad, tiempo y ángulos,
explicando adecuadamente el
proceso seguido y la estrategia
utilizada.

Realiza con corrección e
iniciativa
propia
comparaciones
directas
e
indirectas, respondiendo a las
preguntas: cuál es mayor y
cuántas veces es mayor; estima
medidas con seguridad y
acierto y mide con precisión,
eligiendo y utilizando siempre
los instrumentos y unidades más
apropiadas,
tanto
no
convencionales
como
convencionales; opera y realiza
con autonomía y corrección
conversiones para resolver
problemas en contextos reales o
simulados, relacionados con las
magnitudes
de
longitud,
peso/masa,
superficie,
capacidad, tiempo y ángulos,
explicando
con detalle y
exactitud el proceso seguido y
la estrategia utilizada.

Este criterio trata de valorar si realiza comparaciones
directas e indirectas, respondiendo a las preguntas:
cuál es mayor y cuántas veces es mayor; si mide
eligiendo y utilizando los instrumentos apropiados
(regla, cinta métrica, báscula, cronómetro,
transportador, envases graduados…); si usa las
unidades más adecuadas en cada caso tanto no
convencionales como convencionales (km, m, dm,
cm, mm – t, kg, g – hora, minuto, segundo – l, dl, cl,
ml – cm2, m2), y sus relaciones con sus fracciones
½ , ¼ y 3/4, y si opera y realiza conversiones, cuando
sea necesario, recurriendo más a las relaciones y
equivalencias entre ellas que al cálculo mecánico
para resolver problemas en contextos reales,
ofreciendo previamente estimaciones razonables de
los resultados de las comparaciones y de las
mediciones, explicando oralmente o por escrito el
proceso seguido.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Realiza con incorrecciones
importantes
comparaciones
directas
e
indirectas,
respondiendo a las preguntas:
cuál es mayor y cuántas veces
es mayor; estima medidas con
errores y ambigüedades y
mide
con
imprecisiones
significativas,
eligiendo y
utilizando en raras ocasiones
los instrumentos y unidades más
apropiadas,
tanto
no
convencionales
como
convencionales; opera y realiza,
aunque de manera guiada y
con
incorrecciones
importantes,
conversiones
para resolver problemas en
contextos reales o simulados,
relacionados con las magnitudes
de
longitud,
peso/masa,
superficie, capacidad, tiempo y
ángulos, explicando de forma
confusa el proceso seguido y la
estrategia utilizada.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Estimar, comparar, medir y expresar cantidades
en situaciones relacionadas con magnitudes de
longitud, peso/masa, superficie, capacidad, tiempo
y ángulos, para aplicarlo a la resolución de
problemas.

APRENDER A APRENDER

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

238/458
COMPETENCIAS
Combina,
descompone,
transforma y construye formas
planas, poliedros y cuerpos
redondos con algún error;
utiliza sus propiedades para la
resolución
de
problemas,
describir la realidad y apreciar
su valor estético; y emplea con
un dominio básico materiales,
instrumentos de dibujo y
aplicaciones informáticas para
la
visualización
y
el
razonamiento espacial, así
como para la construcción y
exploración
de
representaciones
planas
y
espaciales. Además, interpreta,
usa para desplazarse y realiza
planos a escala y croquis con
algunas equivocaciones; e
interpreta mapas en espacios
cercanos, aplicando conceptos
geométricos para analizar la
realidad y llevar a cabo en
equipo proyectos y propuestas
de mejora de esta.

Combina,
descompone,
transforma y construye formas
planas, poliedros y cuerpos
redondos
con
cierta
corrección;
utiliza
sus
propiedades
para
resolver
problemas, describir la realidad
y apreciar su valor estético; y
emplea con cierto dominio
materiales, instrumentos de
dibujo
y
aplicaciones
informáticas
para
la
visualización y el razonamiento
espacial, así como para la
construcción y exploración de
representaciones
planas
y
espaciales. Además, interpreta,
usa para desplazarse y realiza
planos a escala y croquis de
forma adecuada; e interpreta
mapas en espacios cercanos,
aplicando
conceptos
geométricos para analizar la
realidad y llevar a cabo en
equipo proyectos y propuestas
de mejora de esta.

Combina,
descompone,
transforma
y
construye
figuras planas, poliedros y
cuerpos
redondos
con
corrección;
utiliza
sus
propiedades para resolver
problemas,
describir
la
realidad y apreciar su valor
estético; y emplea con buen
dominio
materiales,
instrumentos de dibujo y
aplicaciones informáticas para
la
visualización
y
el
razonamiento espacial, así
como para la construcción y
exploración
de
representaciones planas y
espaciales.
Además,
interpreta,
usa
para
desplazarse y realiza planos a
escala y croquis de forma
muy adecuada; e interpreta
mapas en espacios cercanos,
aplicando
conceptos
geométricos para analizar la
realidad y llevar a cabo en
equipo proyectos y propuestas
de mejora de esta.

Con la aplicación de este criterio se comprobará si el
alumnado combina, descompone, transforma y construye
formas planas, poliedros y cuerpos redondos; utiliza sus
propiedades para resolver problemas, describir la
realidad, identificar en el entorno escolar, doméstico,
natural y arquitectónico de estos cuerpos, y apreciar el
valor estético de los mismos. Se valorará si utiliza
materiales manipulativos (cubos encajables, varillas
magnéticas, cañitas de refresco, tangram, geoplano…),
instrumentos de dibujo y aplicaciones informáticas, para
la visualización y el razonamiento espacial, la
construcción y exploración de representaciones planas y
espaciales.
Se quiere detectar si el alumnado interpreta, usa para
desplazarse y realiza planos a escala y croquis, e
interpreta mapas, en espacios cercanos, en salidas
escolares, actividades en las canchas deportivas,
distribución del mobiliario en el aula, colocación de sus
trabajos en paneles en la pared, del propio alumnado en
juegos, bailes, etc., utilizando los conceptos geométricos
de paralelismo, perpendicularidad, ángulos y giros.
Asimismo, se valorará si el alumnado es capaz de utilizar
los conocimientos geométricos para analizar la realidad y
llevar a cabo en equipo proyectos y propuestas de mejora
de esta.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Combina,
descompone,
transforma y construye formas
planas, poliedros y cuerpos
redondos con muchos errores;
no consigue utilizar sus
propiedades
para resolver
problemas, describir la realidad
y apreciar su valor estético; y
emplea con un dominio muy
básico
materiales,
instrumentos de dibujo y
aplicaciones informáticas para
la
visualización
y
el
razonamiento espacial, así
como para la construcción y
exploración
de
representaciones
planas
y
espaciales. Además, interpreta,
usa para desplazarse y realiza
planos a escala y croquis con
frecuentes e importantes
equivocaciones; y no logra
interpretar mapas en espacios
cercanos aplicando conceptos
geométricos para analizar la
realidad y llevar a cabo, en
equipo, proyectos y propuestas
de mejora de esta.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. Describir, representar y realizar transformaciones
de figuras y cuerpos geométricos en situaciones reales
o simuladas; interpretar y elaborar croquis y planos
de entornos cercanos; interpretar mapas, orientarse y
desplazarse
siguiendo
itinerarios;
efectuar
ampliaciones y reducciones a escala, y utilizar
aplicaciones informáticas para la construcción y
exploración de representaciones planas y espaciales.

APRENDER A APRENDER

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

239/458
COMPETENCIAS
Recoge, clasifica, organiza y
representa
con alguna
incorrección datos de la
realidad cercana, obtenidos a
través de diferentes medios,
para realizar un estudio de
investigación sencillo, usando
de forma básica herramientas
TIC. Los
analiza y extrae
conclusiones, comunicándolas
con alguna incoherencia y
ambigüedad, Finalmente, toma
decisiones sin valorar las
consecuencias, llevándolas a la
práctica
con
interés
inconstante, con el fin de
propiciar mejoras en su entorno.

Recoge, clasifica, organiza y
representa sin incorrecciones
importantes datos de la
realidad cercana, obtenidos a
través de diferentes medios,
para realizar un estudio de
investigación sencillo de cierta
complejidad, usando de forma
ágil herramientas TIC. Los
analiza y extrae conclusiones
significativas e interesantes,
comunicándolas
con
coherencia. Toma decisiones
valorando las consecuencias y
las lleva a la práctica con
interés, con el fin de propiciar
mejoras en su entorno.

Recoge, clasifica, organiza y
representa
con corrección
datos de la realidad cercana,
obtenidos a través de diferentes
medios, para realizar una
investigación, empleando de
forma
ágil
y
versátil
herramientas TIC; y analiza los
datos y extrae conclusiones
significativas e interesantes,
comunicándolas
con
coherencia
y
precisión.
Además,
toma
decisiones
valorando las consecuencias y
las lleva a la práctica con
interés y dedicación, con el fin
de propiciar mejoras en su
entorno.

Recoge, clasifica, organiza y representa datos de la
realidad cercana, obtenidos a través de diferentes
medios, para realizar un estudio de investigación
sencillo, usando herramientas TIC, los analiza y
extrae conclusiones y las
comunica; y toma
decisiones valorando sus consecuencias y las lleva a
la práctica, con el fin de propiciar mejoras en su
entorno.

.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Recoge, clasifica, organiza y
representa con incorrecciones
importantes datos de la
realidad cercana, obtenidos a
través de diferentes medios,
para realizar una investigación,
usando
a
nivel
inicial
herramientas TIC. Los analiza
y extrae conclusiones poco o
nada
aceptables,
comunicándolas
con
incoherencias
y
ambigüedades.
Finalmente,
toma decisiones valorando sus
consecuencias y las lleva a la
práctica con desinterés o
dejadez, con el fin de propiciar
mejoras en su entorno.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

8. Planificar sencillos estudios en los que tenga
que recoger, clasificar y organizar información de
datos del entorno proporcionados desde distintos
medios; interpretar y construir tablas y gráficas;
extraer conclusiones y comunicar la información
utilizando medios informáticos.

APRENDER A APRENDER

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

240/458
COMPETENCIAS
Identifica ocasionalmente en
situaciones sencillas de juegos
si un suceso es seguro,
imposible, o más o menos
probable. Además,
realiza
estimaciones aceptables de la
probabilidad de un suceso,
basadas en los experimentos
realizados, y las calcula con
alguna
incorrección,
si
procede, mediante el análisis de
posibilidades (casos favorables
entre casos posibles), usando la
calculadora.

Identifica con frecuencia en
situaciones sencillas de juegos
si un suceso es seguro,
imposible o más o menos
probable.
Además,
realiza
estimaciones acertadas de la
probabilidad de un suceso,
basadas en los experimentos
realizados, y las calcula con
cierta corrección, si procede,
mediante
el
análisis
de
posibilidades (casos favorables
entre casos posibles), usando la
calculadora.

Identifica
siempre
en
situaciones sencillas de juegos
si un suceso es seguro,
imposible o más o menos
probable.
Además,
realiza
estimaciones acertadas de la
probabilidad de un suceso,
basadas en los experimentos
realizados, y las calcula con
corrección,
si
procede,
mediante
el
análisis
de
posibilidades (casos favorables
entre casos posibles), usando la
calculadora.

Identifica en situaciones sencillas de juegos si un
suceso es seguro, imposible, o más o menos
probable; realiza estimaciones de la probabilidad de
un suceso, basadas en los experimentos realizados y
la calcula, si procede, mediante el análisis de
posibilidades, casos favorables entre casos posibles,
usando la calculadora
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Rara
vez
identifica
en
situaciones sencillas de juegos
si un suceso es seguro,
imposible, o más o menos
probable.
Además,
realiza
estimaciones poco o nada
aceptables de la probabilidad
de un suceso, basadas en los
experimentos realizados, y las
calcula con incorrecciones
importantes,
si
procede,
mediante
el
análisis
de
posibilidades (casos favorables
entre casos posibles), usando la
calculadora.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

9. Observar y constatar, en situaciones sencillas de
juego, que hay sucesos imposibles, seguros y otros
más o menos probables; realizar una estimación
de la probabilidad de un suceso y comprobar, si
procede, la estimación efectuada mediante el
cálculo de probabilidades.)

APRENDER A APRENDER

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

241/458

RÚBRICA - Matemáticas- 6.º
COMPETENCIAS
Resuelve, con incorrecciones
poco importantes, problemas
aritméticos, geométricos, de
patrones, lógicos, abiertos y
con distractores en contextos
matemáticos o de la vida
cotidiana. Para ello, ejecuta,
con ayuda ocasional y
siguiendo modelos, cada paso
de la secuencia de resolución
del
problema,
utilizando
herramientas
tecnológicas,
entre ellas la calculadora. En
una dinámica de interacción
social, durante el proceso de
resolución de problemas,
construye
y
defiende
argumentos con coherencia,
comparte sus ideas con
claridad
y
respeta
ocasionalmente las de las
demás personas, admite la
crítica
razonada
con
conformidad y persevera en
el proceso si se le indica de
manera repetida.

Resuelve con corrección
problemas
aritméticos,
geométricos, de patrones,
lógicos, abiertos y con
distractores en contextos
matemáticos o de la vida
cotidiana. Para ello, ejecuta
de manera autónoma cada
paso de la secuencia de
resolución del problema
utilizando
herramientas
tecnológicas, entre ellas la
calculadora.
En
una
dinámica de interacción
social, durante el proceso de
resolución de problemas,
construye
y
defiende
argumentos
con
coherencia, comparte sus
ideas con claridad y cierto
orden,
respeta
habitualmente las de las
demás personas y admite la
crítica
razonada
con
tolerancia, perseverando en
el proceso si se le induce a
ello.

Resuelve con corrección y
precisión
problemas
aritméticos, geométricos, de
patrones, lógicos, abiertos y
con
distractores
en
contextos matemáticos o de
la vida cotidiana. Para ello,
ejecuta con autonomía e
iniciativa propia cada paso
de
la
secuencia
de
resolución del problema,
utilizando
herramientas
tecnológicas, entre ellas la
calculadora.
En
una
dinámica de interacción
social, durante el proceso de
resolución de problemas,
construye y defiende los
argumentos
con
coherencia, comparte sus
ideas con orden y claridad,
respeta siempre las de las
demás personas y admite la
crítica
razonada
con
tolerancia, perseverando de
manera consciente en el
proceso.

El criterio pretende comprobar si el alumnado resuelve
problemas aritméticos, geométricos, de patrones, lógicos,
problemas abiertos con más de una solución, problemas con
distractores, de la vida cotidiana, etc., siguiendo una
secuencia: comprende el enunciado, discrimina los datos y su
relación con la pregunta, realiza un esquema de la situación,
elabora un plan de resolución, ejecuta el plan siguiendo la
estrategia más adecuada (ensayo-error, organización de la
información, modelización, simplificar, analogía, comenzar
desde atrás, etc.), obtiene una solución, comprueba los
resultados y responde empleando un lenguaje matemático
preciso, utilizando las unidades adecuadas. Se evaluará si se
expresa verbalmente o por escrito, si argumenta correctamente
sobre la validez de una solución, si es ordenado y claro en la
ejecución, y si utiliza herramientas tecnológicas, entre ellas la
calculadora, para agilizar los cálculos numéricos, detectar los
posibles errores, autocorregirse, construir y defender
argumentos.
También se pretende evaluar si, en una dinámica de
interacción social, comparte sus ideas, respeta las de las demás
personas y elige las más adecuadas para obtener una solución
válida, así como, si toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, valorando las consecuencias de las
mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Resuelve, con incorrecciones
importantes, problemas, en
contextos matemáticos o de la
vida cotidiana. Para ello,
ejecuta, solamente cuando
recibe ayuda e instrucciones
constantes, cada paso de la
secuencia de resolución del
problema,
utilizando
herramientas tecnológicas, entre
ellas la calculadora. En una
dinámica de interacción social,
durante
el
proceso
de
resolución
de
problemas,
construye
y
defiende
argumentos con ambigüedades,
comparte sus ideas de forma
confusa y rara vez respeta las
de las demás personas, no
admite o ignora la crítica
razonada, y desiste en el
proceso a pesar de que se le
indique repetidamente.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Resolver problemas, estableciendo conexiones entre la
realidad y las matemáticas, así como anticipar soluciones
razonables, reflexionar sobre las estrategias aplicadas para
su resolución y aplicar lo aprendido a situaciones similares
futuras. Realizar los cálculos necesarios y comprobar las
soluciones obtenidas, profundizando en problemas ya
resueltos y planteando pequeñas variaciones en los datos,
otras preguntas, etc., con ayuda de herramientas
tecnológicas si fuera necesario. Expresar verbalmente o
por escrito el proceso seguido.

APRENDER A APRENDER

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

242/458
COMPETENCIAS
Elabora conjeturas y planifica
su trabajo con autonomía
siguiendo preguntas guía. Para
ello, experimenta con el apoyo
de materiales manipulativos,
recursos TIC y de la
calculadora,
aplicando
estrategias
efectivas
de
razonamiento para la resolución
de
retos o pequeñas
investigaciones.
Asimismo,
explica con orden y claridad el
trabajo realizado y argumenta
con
coherencia
las
conclusiones
obtenidas,
utilizando recursos TIC con
soltura; y colabora en el trabajo
en equipo, mostrando con
frecuencia
actitudes
del
quehacer matemático en el
proceso.

Elabora conjeturas y planifica
con autonomía su trabajo
siguiendo preguntas guía. Para
ello, experimenta con la ayuda
de materiales manipulativos,
recursos TIC y de la
calculadora,
aplicando
estrategias
efectivas
de
razonamiento para resolver
retos
o
pequeñas
investigaciones.
Asimismo,
explica con orden y claridad el
trabajo realizado y argumenta
con
coherencia
las
conclusiones
obtenidas
utilizando recursos TIC con
dominio eficaz; y colabora en
el trabajo en equipo, mostrando
siempre actitudes del quehacer
matemático en el proceso.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Elabora conjeturas y planifica
su trabajo con ayuda ocasional
y
algunas
instrucciones
siguiendo preguntas guía. Para
ello, experimenta con el apoyo
de materiales manipulativos,
recursos TIC y de la
calculadora,
aplicando
estrategias
aceptables
de
razonamiento para la resolución
de
retos
o
pequeñas
investigaciones.
Asimismo,
explica con claridad el trabajo
realizado y argumenta con
alguna
incoherencia
las
conclusiones
obtenidas,
utilizando recursos TIC con
algo de dominio; y colabora en
el trabajo en equipo, mostrando
ocasionalmente actitudes del
quehacer matemático en el
proceso.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Elabora conjeturas y planifica
su trabajo siempre con ayuda
y siguiendo modelos y
preguntas guía. Para ello,
experimenta con el apoyo de
materiales manipulativos, de
recursos TIC y de la
calculadora, y aplica estrategias
poco o nada aceptables de
razonamiento para la resolución
de
retos
o
pequeñas
investigaciones.
Asimismo,
explica de forma confusa el
trabajo realizado y argumenta
con
incoherencias
las
conclusiones
obtenidas,
utilizando recursos TIC con un
manejo muy básico; y colabora
en el trabajo en equipo,
mostrando rara vez actitudes
del quehacer matemático en el
proceso.

APRENDER A APRENDER

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

Este criterio trata de valorar si para resolver pequeñas
investigaciones, el alumnado, de forma individual o
en equipo, elabora conjeturas y analiza interrogantes,
planifica su trabajo teniendo en cuenta: qué quiero
averiguar, qué tengo, qué busco, cómo lo puedo hacer
y si es adecuada la solución. Asimismo, se constatará
que experimenta, ayudándose de materiales
manipulativos, recursos TIC y de la calculadora, y
que aplica estrategias de razonamiento como
clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso
de contraejemplos… De igual modo, se valorará si
explica de forma argumentada, oralmente o por
escrito, el trabajo realizado y las conclusiones
obtenidas, apoyándose en recursos TIC como
documentos elaborados mediante procesadores de
texto, presentaciones o el uso de aplicaciones
informáticas, mostrando en el proceso actitudes del
quehacer matemático como la perseverancia en la
búsqueda de la solución, esfuerzo, aceptación de la
crítica razonada, flexibilidad y confianza en sí
mismo.

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

2. Elaborar conjeturas, planificar, observar,
experimentar, analizar interrogantes, argumentar,
aplicar estrategias de razonamiento para resolver
retos o pequeñas investigaciones matemáticas de
la propia asignatura o del entorno, y explicar el
trabajo realizado y las conclusiones obtenidas,
trabajando en equipo, y mostrando en el proceso
actitudes del quehacer matemático.

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

243/458
COMPETENCIAS
Lee y escribe con fluidez;
compara, ordena y representa
con algunos errores todo tipo
de
números;
relaciona
fracciones,
decimales
y
porcentajes,
con
sus
representaciones gráficas y
simbólicas; y redondea números
decimales reconociendo el valor
de sus cifras. Así interpreta y
emite
con
ambigüedades
información
numérica
y
mensajes en contextos reales,
simulados o en conexión con
otras áreas.

Lee y escribe con fluidez
destacable; compara, ordena y
representa
con
frecuente
acierto todo tipo de números;
relaciona fracciones, decimales
y
porcentajes,
con
sus
representaciones gráficas y
simbólicas; y redondea números
decimales reconociendo el valor
de sus cifras. Así interpreta y
emite con cierta coherencia
información
numérica
y
mensajes en contextos reales,
simulados o en conexión con
otras áreas.

Lee y escribe con mucha
fluidez; compara, ordena y
representa con acierto todo tipo
de
números;
relaciona
fracciones,
decimales
y
porcentajes,
con
sus
representaciones gráficas y
simbólicas; y redondea números
decimales reconociendo el valor
de sus cifras. Así interpreta y
emite
con
coherencia
información
numérica
y
mensajes en contextos reales,
simulados o en conexión con
otras áreas.

Con este criterio se pretende averiguar si el alumnado
emite e interpreta informaciones numéricas en
contextos reales, simulados o en conexión con otras
áreas, con números usuales de diferentes tipos y de
interés para el alumnado en la sociedad actual; si
reconoce el valor de las cifras decimales hasta las
milésimas, si relaciona fracciones sencillas con
números decimales y con los correspondientes
porcentajes (1/2, ¼, ¾, 1/5, 1/10, 1/100; 0,50; 0,25; 0,75;
0,20; 0,10; 0,01; 50%, 25% y 75%; 20%, 10% y 1%)
y con sus representaciones gráficas y simbólicas; si
ordena, compara y representa todo tipo de números
en la recta numérica, y si redondea números
decimales hasta las centésimas (o las milésimas en
operaciones con la calculadora), todo ello con la
intención de garantizar un sentido numérico correcto,
preciso y útil.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Lee y escribe con poca fluidez;
compara, ordena y representa
con muchos errores todo tipo
de números; sin llegar a
relacionar fracciones, decimales
y
porcentajes,
con
sus
representaciones gráficas y
simbólicas
ni
redondear
números
decimales
reconociendo el valor de sus
cifras. Así interpreta y emite
con
ambigüedades
e
incoherencias
información
numérica y mensajes en
contextos reales, simulados o en
conexión con otras áreas.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Utilizar los números naturales, decimales,
enteros, fracciones y porcentajes, leyendo,
escribiendo, ordenando y redondeando cantidades
para interpretar e intercambiar información en
contextos de la vida cotidiana. Razonar su valor
atendiendo a la posición de sus cifras y a las
equivalencias fracción-decimal-porcentaje.

APRENDER A APRENDER

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

244/458
COMPETENCIAS
Elige y utiliza con algunas
imprecisiones
y
ayuda
ocasional
las operaciones
adecuadas para obtener la
solución
de
problemas
aritméticos
y
de
proporcionalidad
que
involucren la estructura aditiva
y
la
multiplicativa
conjuntamente. Además, realiza
diagramas partes-todo u otras
representaciones
gráficas
aceptables; enuncia
con
algunas incorrecciones poco
importantes problemas que se
resuelvan con operaciones
dadas
de antemano, las
argumenta
con
alguna
incoherencia; y utiliza con la
operatividad suficiente la
calculadora o recursos TIC para
calcular y comprobar las
operaciones.

Elige y utiliza con cierta
precisión,
seguridad
y
autonomía
las operaciones
adecuadas para obtener la
solución
de
problemas
aritméticos
y
de
proporcionalidad
que
involucren la estructura aditiva
y
la
multiplicativa
conjuntamente, Además, realiza
diagramas partes-todo u otras
representaciones
gráficas
oportunas; enuncia
con
bastante corrección problemas
que
se
resuelvan
con
operaciones dadas de antemano
y las argumenta con bastante
coherencia; y utiliza con la
operatividad suficiente la
calculadora o recursos TIC para
calcular y comprobar las
operaciones.

Elige y utiliza con precisión,
seguridad y autonomía las
operaciones adecuadas para
obtener
la
solución
de
problemas aritméticos y de
proporcionalidad
que
involucren la estructura aditiva
y
la
multiplicativa
conjuntamente. Además, realiza
diagramas partes-todo u otras
representaciones gráficas muy
pertinentes; enuncia
con
corrección problemas que se
resuelvan con operaciones
dadas de antemano; las
argumenta con coherencia.; y
utiliza de forma efectiva la
calculadora o recursos TIC para
calcular y comprobar las
operaciones.

Este criterio pretende valorar si el alumnado elige y
utiliza razonadamente las operaciones adecuadas para
obtener la solución correcta de problemas aritméticos
significativos,
reales
o
simulados,
de
proporcionalidad numérica o geométrica, u otros que
se resuelvan con varias operaciones e involucren la
estructura aditiva y la multiplicativa conjuntamente,
evidenciando que entiende el significado de las
mismas. Se comprobará si enuncia problemas que se
resuelvan con operaciones dadas de antemano, si
realiza representaciones adecuadas a las situaciones
planteadas cuando sea conveniente, si argumenta
razonadamente las propuestas y si utiliza la
calculadora o recursos TIC para calcular y comprobar
las operaciones.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Elige
y
utiliza
con
imprecisiones
destacables
incluso
con
ayuda
las
operaciones adecuadas para
obtener
la
solución
de
problemas aritméticos y de
proporcionalidad
que
involucren la estructura aditiva
y
la
multiplicativa
conjuntamente. Además, realiza
diagramas partes-todo u otras
representaciones
gráficas
inapropiadas; enuncia
con
incorrecciones
importantes
problemas que se resuelvan con
operaciones dadas de antemano;
las
argumenta
con
ambigüedades; y utiliza con
ineficacia la calculadora o
recursos TIC para calcular y
comprobar las operaciones.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. Elegir y utilizar las operaciones pertinentes
para la resolución de problemas que involucren
las estructuras aditiva (suma o resta) y
multiplicativa
(multiplicación
o
división),
incluyendo las situaciones de proporcionalidad y
las potencias; enunciar problemas coherentes que
se resuelvan con operaciones dadas y ofrecer
representaciones
gráficas
adecuadas
y
argumentarlas.

APRENDER A APRENDER

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

245/458
COMPETENCIAS
Selecciona
estrategias
aceptables (de cálculo mental,
algoritmos
flexibles,
otros
algoritmos, la regla de tres o la
reducción a la unidad); calcula
frecuentemente con fluidez y
precisión
para
obtener
información
numérica
en
situaciones de resolución de
problemas de la vida cotidiana;
y utiliza con la operatividad
suficiente la calculadora para la
investigación
y
la
autocorrección, mostrando de
manera discontinua esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación
de la
crítica
razonada.

Selecciona
estrategias
adecuadas (de cálculo mental,
algoritmos
flexibles,
otros
algoritmos, la regla de tres o la
reducción a la unidad); calcula
regularmente con fluidez y
precisión
para
obtener
información
numérica
en
situaciones de resolución de
problemas de la vida cotidiana;
y utiliza con cierta seguridad y
efectividad la calculadora para
la
investigación
y
la
autocorrección, mostrando casi
siempre
esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación
de
la
crítica
razonada.

Selecciona
estrategias
pertinentes (de cálculo mental,
algoritmos
flexibles,
otros
algoritmos, la regla de tres o la
reducción a la unidad); calcula
siempre con fluidez y precisión
para
obtener
información
numérica en situaciones de
resolución de problemas de la
vida cotidiana; y utiliza con
seguridad y efectividad la
calculadora
para
la
investigación
y
la
autocorrección, mostrando de
manera constante esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación
de la
crítica
razonada.

Con este criterio se constatará que el alumnado
calcula con precisión utilizando estrategias de
cálculo, algunas descubiertas por sí mismo, y
algoritmos flexibles, basados en las propiedades de
las operaciones; y si aplica todo ello al cálculo con
números naturales, enteros y decimales; fracciones y
porcentajes en situaciones de resolución de
problemas de la vida cotidiana; así como si utiliza de
forma comprensiva otros algoritmos, la regla de tres
y la reducción a la unidad en situaciones de
proporcionalidad, y si usa la calculadora para la
investigación y la autocorrección, todo ello
mostrando actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Selecciona
estrategias
inapropiadas
(de
cálculo
mental, algoritmos flexibles,
otros algoritmos, la regla de tres
o la reducción a la unidad);
calcula de manera ocasional
con fluidez y precisión para
obtener información numérica
en situaciones de resolución de
problemas de la vida cotidiana;
y utiliza con inseguridad e
ineficacia la calculadora para la
investigación
y
la
autocorrección, mostrando rara
vez esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Utilizar estrategias y algoritmos diversos para
calcular de forma mental y escrita, con fluidez y
precisión, con el fin de obtener información
numérica en contextos de resolución de
problemas.

APRENDER A APRENDER

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

246/458
COMPETENCIAS
Realiza,
con
algunas
incorrecciones
poco
importantes,
comparaciones
directas
e
indirectas,
respondiendo a las preguntas:
cuál es mayor y cuántas veces
es mayor; estima medidas con
ambigüedades y mide con
alguna imprecisión, eligiendo
y utilizando regularmente los
instrumentos y unidades más
apropiadas,
tanto
no
convencionales
como
convencionales; opera y realiza
con cierta autonomía y
algunas
incorrecciones
conversiones para resolver
problemas en contextos reales o
simulados, relacionados con las
magnitudes
de
longitud,
peso/masa, superficie, volumen,
capacidad, tiempo y ángulos,
explicando
sin dificultad
destacable el proceso seguido y
la estrategia utilizada.

Realiza,
con
cierta
corrección,
comparaciones
directas
e
indirectas,
respondiendo a las preguntas:
cuál es mayor y cuántas veces
es mayor; estima medidas con
seguridad y bastante acierto,
mide
sin
imprecisiones
destacables,
eligiendo
y
utilizando con frecuencia los
instrumentos y unidades más
apropiadas,
tanto
no
convencionales y
como
convencionales; opera y realiza
con autonomía y cierta
corrección conversiones para
resolver problemas en contextos
reales o simulados, relacionados
con las magnitudes de longitud,
peso/masa, superficie, volumen,
capacidad, tiempo y ángulos,
explicando adecuadamente el
proceso seguido y la estrategia
utilizada.

Realiza, con corrección e
iniciativa
propia,
comparaciones
directas
e
indirectas, respondiendo a las
preguntas: cuál es mayor y
cuántas veces es mayor; estima
medidas, con seguridad y
acierto y mide con precisión,
eligiendo y utilizando siempre
los instrumentos y unidades
más apropiadas, tanto no
convencionales
como
convencionales; opera y realiza
con autonomía y corrección
conversiones para resolver
problemas en contextos reales o
simulados, relacionados con las
magnitudes
de
longitud,
peso/masa, superficie, volumen,
capacidad, tiempo y ángulos,
explicando
con detalle y
exactitud el proceso seguido y
la estrategia utilizada.

Este criterio trata de valorar si el alumnado realiza
comparaciones directas e indirectas, para averiguar
entre dos objetos, cuál es mayor y cuántas veces
mayor es en relación a una magnitud determinada; si
mide con precisión eligiendo y utilizando los
instrumentos apropiados (regla, cinta métrica,
báscula,
cronómetro,
transportador,
envases
graduados, cubos de 1 cm3…); si usa las unidades
más adecuadas en cada caso, tanto no convencionales
como convencionales (km, m, dm, cm, mm – t, kg, g
– hora, minuto, segundo – l, dl, cl, ml – cm2, m2, área
y hectárea, cm3, dm3, m3) y sus relaciones con sus
fracciones ½ , ¼ y 3/4; y si realiza conversiones,
cuando sea necesario, recurriendo más a las
relaciones y equivalencias entre ellas que al cálculo
mecánico para resolver situaciones problemáticas en
contextos reales. Asimismo, se ha de constatar si
ofrece previamente estimaciones razonables de las
comparaciones y de las mediciones, explicando
oralmente o por escrito el proceso seguido y la
estrategia utilizada.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Realiza, con incorrecciones
importantes,
comparaciones
directas
e
indirectas,
respondiendo a las preguntas:
cuál es mayor y cuántas veces
es mayor; estima medidas con
errores y ambigüedades y
mide
con
imprecisiones
significativas, eligiendo y
utilizando en raras ocasiones
los instrumentos y unidades
más apropiadas, tanto no
convencionales
como
convencionales; opera y realiza,
aunque de manera guiada y
con
incorrecciones
importantes, conversiones para
resolver problemas en contextos
reales o simulados, relacionados
con las magnitudes de longitud,
peso/masa, superficie, volumen,
capacidad, tiempo y ángulos,
explicando de forma confusa
el proceso seguido y la
estrategia utilizada.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Estimar, comparar, medir y expresar
cantidades, en situaciones reales o simuladas,
relacionadas con las magnitudes de longitud,
peso/masa, superficie, volumen, capacidad tiempo
y ángulos, seleccionando instrumentos y unidades
de medida usuales para aplicarlo a la resolución
de problemas.

APRENDER A APRENDER

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

247/458
COMPETENCIAS
Emite con alguna incoherencia
informaciones
acerca
de
entornos reales y describe con
alguna imprecisión posiciones
y movimientos,
utilizando
nociones geométricas con un
vocabulario
adecuado;
interpreta y realiza con algún
error
representaciones
espaciales para la resolución de
situaciones que impliquen el
uso,
conocimiento
y
desenvolvimiento en el espacio;
y analiza su realidad, llevando a
cabo propuestas de mejora
adecuadas. Además, emplea
con un
dominio básico
instrumentos de dibujo y
aplicaciones informáticas para
la construcción y exploración
de formas, así como para la
visualización y el razonamiento
espacial.

Emite con cierta coherencia
informaciones
acerca
de
entornos reales y describe con
bastante precisión posiciones y
movimientos,
utilizando
nociones geométricas con un
vocabulario
adecuado;
interpreta y realiza con cierta
corrección
y
efectividad
representaciones espaciales para
la resolución de situaciones que
impliquen el uso, conocimiento
y desenvolvimiento en el
espacio; y analiza su realidad,
llevando a cabo propuestas de
mejora
con
bastante
pertinencia Además, emplea
con dominio ágil instrumentos
de dibujo y aplicaciones
informáticas
para
la
construcción y exploración de
formas, así como para la
visualización y el razonamiento
espacial.

Emite
con
coherencia
informaciones
acerca
de
entornos reales y describe con
precisión
posiciones
y
movimientos,
utilizando
nociones geométricas con un
vocabulario
adecuado;
interpreta y realiza con
corrección
y
efectividad
representaciones espaciales para
la resolución de situaciones que
impliquen el uso, conocimiento
y desenvolvimiento en el
espacio; y analiza su realidad,
llevando a cabo propuestas de
mejora pertinentes. Además,
emplea con dominio ágil y
versátil instrumentos de dibujo
y aplicaciones informáticas para
la construcción y exploración
de formas, así como para la
visualización y el razonamiento
espacial.

A través de este criterio se debe comprobar que el
alumnado emite informaciones diversas acerca de
entornos reales y resuelve problemas geométricos;
que describe posiciones y movimientos por medio de
coordenadas, distancias, ángulos, giros…, utilizando
las nociones de paralelismo, perpendicularidad, giro,
traslación, simetría, perímetro y superficie con un
vocabulario geométrico adecuado, y que interpreta y
realiza representaciones espaciales (croquis de un
itinerario en una actividad complementaria, planos
del aula, del centro, o la casa, mapas de carreteras,
etc.). Se comprobará que usa instrumentos de dibujo
y aplicaciones informáticas para la construcción y
exploración de formas, la visualización y el
razonamiento espacial. Asimismo se valorará si el
alumnado es capaz de utilizar los conocimientos
geométricos para analizar la realidad y llevar a cabo
proyectos y propuestas de mejora de esta.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Emite informaciones acerca de
entornos
reales
con
incoherencias
y
ambigüedades,
y describe
posiciones y movimientos con
imprecisiones
importantes,
utilizando nociones geométricas
con un vocabulario adecuado;
interpreta y realiza con muchos
errores
representaciones
espaciales para la resolución de
situaciones que impliquen el
uso,
conocimiento
y
desenvolvimiento en el espacio;
y analiza su realidad, siendo
incapaz de llevar a cabo
propuestas de mejora. Además,
emplea con un dominio muy
básico instrumentos de dibujo y
aplicaciones informáticas para
la construcción y exploración
de formas, así como para la
visualización y el razonamiento
espacial.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. Describir y resolver situaciones problemáticas
de la vida cotidiana, utilizando las nociones de
paralelismo, perpendicularidad, giro, traslación,
simetría, perímetro y superficie. Interpretar y
crear representaciones espaciales de lugares,
objetos y situaciones familiares para resolver
problemas de la vida cotidiana, estableciendo
conexiones entre la realidad y las matemáticas.
Emplear aplicaciones informáticas para la
exploración y representación del espacio.

APRENDER A APRENDER

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

248/458
COMPETENCIAS
Comprende y emite
con
alguna
incoherencia
informaciones sobre objetos
reales, utilizando las nociones
geométricas
y
la
proporcionalidad; trabaja en
equipo, investiga y predice con
cierta autonomía e iniciativa
propia
el
resultado
de
componer
y
descomponer
figuras planas y cuerpos
geométricos; y realiza con un
acabado bastante satisfactorio
construcciones con objetos
tridimensionales, ampliaciones
y reducciones utilizando una
proporción
determinada
(escala). Además, emplea con
un
dominio
básico
instrumentos de dibujo y
aplicaciones informáticas en la
construcción y exploración de
las representaciones planas y
espaciales para desarrollar la
visualización y el razonamiento
espacial.

Comprende y emite con
coherencia informaciones sobre
objetos reales, utilizando las
nociones geométricas y la
proporcionalidad; trabaja en
equipo, investiga y predice con
cierta autonomía e iniciativa
propia
el
resultado
de
componer
y
descomponer
figuras planas y cuerpos
geométricos; y realiza con un
acabado
satisfactorio
construcciones con objetos
tridimensionales, ampliaciones
y reducciones, utilizando una
proporción
determinada
(escala). Además, emplea con
dominio ágil instrumentos de
dibujo
y
aplicaciones
informáticas en la construcción
y
exploración
de
las
representaciones
planas
y
espaciales para desarrollar la
visualización y el razonamiento
espacial.

Comprende
y
emite
informaciones sobre objetos
reales con coherencia y
precisión,
utilizando las
nociones geométricas y la
proporcionalidad; trabaja en
equipo, investiga y predice de
manera autónoma y con
iniciativa propia el resultado
de componer y descomponer
figuras planas y cuerpos
geométricos; y realiza con un
acabado
excelente
construcciones con objetos
tridimensionales, ampliaciones
y reducciones, utilizando una
proporción
determinada
(escala). Además, emplea con
dominio ágil y versátil
instrumentos de dibujo y
aplicaciones informáticas en la
construcción y exploración de
las representaciones planas y
espaciales para desarrollar la
visualización y el razonamiento
espacial.

Se quiere detectar si el alumnado utiliza con
propiedad las nociones geométricas de paralelismo,
perpendicularidad, simetría, perímetro, superficie y la
proporcionalidad, para comprender y emitir
informaciones acerca de objetos reales, valiéndose de
la visualización y el razonamiento espacial.
Asimismo se comprobará que, trabajando en equipo,
investiga y predice el resultado de componer y
descomponer figuras planas y cuerpos geométricos,
realiza construcciones con objetos tridimensionales a
partir de sus vistas o de propiedades determinadas y
viceversa, y realiza ampliaciones y reducciones
utilizando una proporción determinada (escala).
Además se pretende detectar si utiliza instrumentos
de dibujo y aplicaciones informáticas en la
construcción y exploración de las representaciones
planas y espaciales, para desarrollar la visualización
y el razonamiento espacial.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Comprende
y
emite
informaciones sobre objetos
reales con incoherencias y
ambigüedades, utilizando las
nociones geométricas, y la
proporcionalidad; trabaja en
equipo, investiga y predice,
siempre
con
ayuda
e
instrucciones continuas, el
resultado de componer y
descomponer figuras planas y
cuerpos geométricos; y realiza
con
imperfecciones
significativas construcciones
con objetos tridimensionales,
ampliaciones y reducciones,
utilizando
una
proporción
determinada (escala). Además,
emplea con un dominio muy
básico instrumentos de dibujo y
aplicaciones informáticas en la
construcción y exploración de
las representaciones planas y
espaciales para desarrollar la
visualización y el razonamiento
espacial.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

8. Describir y aplicar las relaciones geométricas
que se dan entre las figuras de dos y tres
dimensiones, o entre sus elementos, para
representar mediante vistas, diseñar y construir
en el plano y en el espacio, utilizando
instrumentos
de
dibujo
y
aplicaciones
informáticas.

APRENDER A APRENDER

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

249/458
COMPETENCIAS
Plantea
un
estudio
de
investigación de su interés de y
cierta
complejidad
individualmente o en grupo,
elaborando conjeturas con
autonomía e iniciativa propia;
y recoge, clasifica, organiza y
representa
con corrección
datos obtenidos de la realidad
cercana u otros medios, usando
de forma ágil y versátil
herramientas TIC. Además,
analiza y extrae conclusiones y
las comunica con conciencia
crítica,
coherencia
y
precisión,
verificando
su
hipótesis inicial; y toma
decisiones
valorando
sus
consecuencias y las lleva a la
práctica
con
interés
y
dedicación, con el fin de
propiciar mejoras en su entorno.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Plantea
un
estudio
de
investigación de su interés y
de
cierta
complejidad,
individualmente o en grupo,
elaborando conjeturas
con
autonomía e iniciativa propia,
y recoge, clasifica, organiza y
representa sin incorrecciones
importantes datos obtenidos de
la realidad cercana u otros
medios, usando de forma ágil
herramientas TIC. Además,
analiza y extrae conclusiones,
comunicándolas
con
deliberación y coherencia, y
verificando lo acertado de su
conjetura inicial. Finalmente,
toma decisiones valorando sus
consecuencias y las lleva a la
práctica con interés, con el fin
de propiciar mejoras en su
entorno.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Plantea
un
estudio
de
investigación
de
cierta
complejidad, individualmente
o en
grupo, elaborando
conjeturas siguiendo pautas, y
recoge, clasifica, organiza y
representa
con alguna
incorrección datos obtenidos
de la realidad cercana u otros
medios, usando de forma
básica
herramientas
TIC.
Además, analiza y extrae
conclusiones, comunicándolas
superficialmente y con alguna
incoherencia, y verificando lo
acertado de su conjetura inicial.
Finalmente, toma decisiones
valorando sus consecuencias y
las lleva a la práctica con
interés inconstante, con el fin
de propiciar mejoras en su
entorno.

APRENDER A APRENDER

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

Plantea un estudio de investigación de su interés,
individualmente o en grupo, donde elabora
conjeturas, y recoge, clasifica, organiza y representa
datos obtenidos de la realidad cercana u otros medios,
usando
herramientas
TIC;
analiza,
extrae
conclusiones y las comunica, verificando lo acertado
de su conjetura inicial; y toma decisiones valorando
las consecuencias de las mismas y las lleva a la, con
el fin de propiciar mejoras en su entorno.

Plantea
un
estudio
de
investigación
de
cierta
complejidad individualmente o
en grupo, elaborando conjeturas
con ayuda, y recoge, clasifica,
organiza y representa datos
obtenidos de la realidad cercana
con
incorrecciones
importantes, usando a nivel
inicial
herramientas
TIC.
Además,
analiza,
extrae
conclusiones y las comunica de
forma mecánica y con
incoherencias, sin verificar lo
acertado de su conjetura inicial.
Finalmente, toma decisiones sin
valorar sus consecuencias y las
lleva a la práctica con
desinterés o dejadez, con el fin
de propiciar mejoras en su
entorno.

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

9. Planificar y realizar sencillos estudios en los
que, trabajando en equipo, tenga que plantear
conjeturas, recoger, clasificar y organizar
información de datos del entorno proporcionados
desde distintos medios; interpretar y construir
tablas y gráficas, y analizarlas utilizando
parámetros estadísticos si procede; confirmar o
refutar las
conjeturas
iniciales,
extraer
conclusiones, y comunicar la información con
ayuda de medios informáticos, tomar decisiones y
llevarlas a la práctica.

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

250/458
COMPETENCIAS
Identifica ocasionalmente en
situaciones de juego o de la
vida cotidiana que un suceso es
seguro, imposible o más o
menos
probable;
realiza
estimaciones aceptables de la
probabilidad de un suceso
basadas en los experimentos
realizados, y las calcula con
alguna incorrección mediante
el análisis de posibilidades
(casos favorables entre casos
posibles),
usando
la
calculadora. Además, investiga
siguiendo pautas juegos en los
que interviene el azar, y analiza
superficialmente
las
consecuencias negativas de las
conductas adictivas en este tipo
de juegos.

Identifica con frecuencia en
situaciones de juego o de la vida
cotidiana que un suceso es
seguro, imposible o más o
menos
probable;
realiza
estimaciones adecuadas de la
probabilidad de un suceso
basadas en los experimentos
realizados, y las calcula con
cierta corrección mediante el
análisis de posibilidades (casos
favorables entre casos posibles),
usando la calculadora. Además,
investiga con cierta autonomía
e iniciativa juegos en los que
interviene el azar, y analiza con
conciencia
crítica
las
consecuencias negativas de las
conductas adictivas en este tipo
de juegos.

Identifica
siempre
en
situaciones de juego o de la
vida cotidiana que un suceso es
seguro, imposible o más o
menos
probable;
realiza
estimaciones acertadas de la
probabilidad de un suceso
basadas en los experimentos
realizados, y las calcula con
corrección mediante el análisis
de
posibilidades
(casos
favorables entre casos posibles),
usando la calculadora. Además,
investiga de manera autónoma
y con iniciativa propia juegos
en los que interviene el azar, y
analiza con conciencia crítica
las consecuencias negativas de
las conductas adictivas en este
tipo de juegos.

Identifica en situaciones de juego o de la vida
cotidiana que un suceso es seguro, imposible o más o
menos probable; hace estimaciones de la
probabilidad de un suceso basadas en los
experimentos realizados, y las calcula mediante el
análisis de posibilidades, casos favorables entre casos
posibles, usando la calculadora. Además, investiga
juegos en los que interviene el azar, y analiza las
consecuencias negativas de las conductas adictivas en
este tipo de juegos.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Rara
vez
identifica
en
situaciones de juego o de la
vida cotidiana que un suceso es
seguro, imposible o más o
menos
probable;
realiza
estimaciones poco o nada
aceptables de la probabilidad
de un suceso basadas en los
experimentos realizados y las
calcula con incorrecciones
importantes
mediante
el
análisis de posibilidades (casos
favorables entre casos posibles),
usando la calculadora. Además,
investiga con ayuda constante
y siguiendo pautas juegos en
los que interviene el azar, y
analiza de forma confusa las
consecuencias negativas de las
conductas adictivas en este tipo
de juegos.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

10. Observar y constatar, en situaciones sencillas
de la vida cotidiana y en situaciones de juego, que
hay sucesos imposibles, seguros y otros más o
menos probables; realizar una estimación de la
probabilidad de un suceso y comprobar, si
procede, la estimación realizada mediante el
cálculo de probabilidades. Desarrollar conductas
responsables respecto a los juegos de azar.

APRENDER A APRENDER

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

251/458
RÚBRICA - Educación Artística- 1.º
COMPETENCIAS
Elabora esforzándose en ser
creativo, individualmente y en
grupo,
obras
plásticas
elementales en plano mediante
combinaciones de puntos,
líneas y formas, identificando
el entorno próximo. Para ello
obtiene
la
información
necesaria,
siguiendo
instrucciones, a través de la
observación de la realidad y
del
intercambio
de
conocimientos con sus iguales
y, además, reconoce los
colores
primarios
y
secundarios, fríos y cálidos y
usa los materiales más
adecuados. Asimismo, realiza
juicios críticos elementales y
coherentes
sobre
las
producciones propias de forma
constructiva, utilizando en sus
explicaciones y descripciones
algunos términos propios de
los lenguajes artísticos con
pocas incorrecciones.

Elabora con aportaciones
creativas, individualmente y
en grupo, obras plásticas
sencillas en plano mediante
combinaciones de puntos,
líneas y formas, identificando
el entorno próximo. Para ello
obtiene
la
información
necesaria con la ayuda de
pautas a través de la
observación de la realidad y
del
intercambio
de
conocimientos con sus iguales
y, además, reconoce los colores
primarios y secundarios, fríos
y cálidos, y usa los materiales
más adecuados. Asimismo,
realiza
juicios
críticos
elementales, coherentes y
argumentados
sobre
las
producciones propias de forma
constructiva,
utilizando
correctamente
algunos
términos propios de los
lenguajes artísticos en sus
explicaciones y descripciones.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Elabora a partir de modelos y
de
forma
guiada,
individualmente y en grupo,
obras plásticas elementales
en plano
mediante
combinaciones de puntos,
líneas y formas, identificando
el entorno próximo. Para ello
obtiene
la
información
necesaria,
siguiendo
instrucciones y con ayuda, a
través de la observación de la
realidad y del intercambio de
conocimientos con sus iguales
y, además, reconoce los
colores
primarios
y
secundarios, fríos y cálidos y
utiliza los materiales más
adecuados. Asimismo, realiza
juicios críticos elementales
con algunas ambigüedades
sobre las producciones propias
de
forma
constructiva,
utilizando algunos términos
propios de los lenguajes
artísticos
sin
errores
importantes
en
sus
explicaciones y descripciones.

2

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Elabora de manera mecánica
y sin creatividad alguna,
individualmente y en grupo,
obras
plásticas
muy
elementales en plano mediante
combinaciones de puntos,
líneas y formas, identificando
el entorno próximo. Presenta
asimismo graves dificultades
para obtener la información
necesaria, incluso siguiendo
instrucciones y con ayuda, a
través de la observación de la
realidad y del intercambio de
conocimientos con sus iguales.
También tiene problemas para
reconocer los colores primarios
y secundarios, fríos y cálidos,
y para usar los materiales más
adecuados. Además, realiza
juicios críticos elementales de
manera confusa sobre las
producciones propias de forma
constructiva, utilizando con
errores importantes algunos
términos propios de los
lenguajes artísticos en sus
explicaciones y descripciones.

1

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

Con este criterio se pretende constatar si el alumnado es
capaz
de
elaborar
composiciones
utilizando
combinaciones de puntos, líneas y formas, identificando
el entorno próximo. Además debe ser capaz de reconocer
los colores primarios y secundarios, así como de usar los
materiales (témperas, ceras, creyones, rotuladores...) más
adecuados para sus creaciones, tanto individuales como
grupales, tras obtener información a través de la
observación de la realidad y del intercambio de
conocimientos con otros alumnos y alumnas. Asimismo,
se comprobará si muestra opiniones en sus explicaciones
y descripciones desde un punto de vista respetuoso con la
obra.

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

1. Producir creaciones plásticas bidimensionales que
permitan expresarse, identificando el entorno
próximo, obteniendo la información necesaria a través
de la investigación, utilizando diferentes materiales
para desarrollar los procesos creativos y aplicando un
juicio crítico a las producciones propias.

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

252/458
COMPETENCIAS

Realiza con poca creatividad
imágenes fijas en sus contextos
cercanos para transmitir sus
percepciones de manera muy
básica.
Con
este
fin
experimenta con la fotografía,
si se le sugiere. Para ello
emplea las TIC a nivel
elemental con ayuda, y
reconoce los conceptos de
tamaño y color.

Realiza, esforzándose en ser
creativo, imágenes fijas en sus
contextos
cercanos
para
transmitir sus percepciones de
manera básica. Con este fin
experimenta con interés con la
fotografía. Para ello emplea las
TIC a nivel elemental y
reconoce los conceptos de
tamaño y color.

Realiza con aportaciones
creativas imágenes fijas en sus
contextos
cercanos
para
transmitir de manera general
sus percepciones. Con este fin
experimenta con la fotografía
con interés e iniciativa
propia. Para ello emplea las
TIC a nivel inicial y reconoce
los conceptos de tamaño y
color.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado
sea capaz de elaborar imágenes fijas (fotos,
ilustraciones…),
reconociendo
en
diferentes
manifestaciones artísticas sus características (tamaño,
color...) y comenzar a experimentar tomando fotografías
en sus contextos cercanos (aula y entorno), con la
finalidad de transmitir su percepción del mundo a través
de imágenes.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Realiza mediante copia de
modelos imágenes fijas en sus
contextos
cercanos,
mostrando problemas en la
transmisión
de
sus
percepciones,
incluso
de
manera básica. Con este fin
experimenta con la fotografía,
pero solo si se le indica de
manera repetida. Además,
presenta dificultades para
emplear las TIC a nivel muy
elemental y reconocer los
conceptos de tamaño y color.

2

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

2. Crear imágenes fijas a partir de la observación de
diferentes manifestaciones artísticas en sus contextos
culturales, utilizando las tecnologías de la información
y la comunicación de manera responsable y crítica,
con la finalidad de expresar sus preferencias y
emociones.

1

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

253/458
COMPETENCIAS
3
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Realiza
composiciones
artísticas utilizando las formas
geométricas
básicas
previamente identificadas, a
partir de pautas, en contextos
reales
y
en
obras
bidimensionales. Para ello
reconoce
con
corrección
algunos de los conceptos
propios del dibujo (rectas y
curvas) y realiza series
sencillas
con
motivos
geométricos con un buen
acabado.

2

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Realiza
composiciones
artísticas utilizando las formas
geométricas
básicas
previamente
identificadas,
siguiendo instrucciones, en
contextos reales y en obras
bidimensionales. Para ello
reconoce
sin
errores
importantes algunos de los
conceptos propios del dibujo
(rectas y curvas) y realiza
series sencillas con motivos
geométricos con un acabado
satisfactorio.

1

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

Realiza
composiciones
artísticas, utilizando las formas
geométricas
básicas
previamente
identificadas,
siguiendo instrucciones y con
ayuda, en contextos reales y
en obras bidimensionales. Para
ello reconoce con pocas
equivocaciones algunos de los
conceptos propios del dibujo
(rectas y curvas) y realiza
series sencillas con motivos
geométricos con necesidad de
mejorar su acabado.

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

Realiza
composiciones
artísticas utilizando las formas
geométricas
básicas
previamente identificadas con
errores, incluso con ayuda
constante, en contextos reales
y en obras bidimensionales.
Para ello reconoce con
equivocaciones y dificultad,
algunos de los conceptos
propios del dibujo (rectas y
curvas) y realiza series con
motivos
geométricos
sin
acabar en la mayoría de los
casos.

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

3. Descubrir en la realidad que rodea al alumnado las
formas geométricas básicas con el fin de usarlas en sus
propias composiciones artísticas.
Se pretende verificar si el alumno o la alumna es capaz de
localizar formas geométricas planas, tanto en contextos
reales (edificios, jardines, calles, aula...) como en obras
bidimensionales, y de ilustrar sus propias composiciones
artísticas con ellas. Para ello el alumnado tendrá que
reconocer algunos de los conceptos propios del dibujo
(rectas, curvas...) y realizar series con motivos
geométricos. Todo ello con la finalidad de crear sus
propias producciones plásticas.

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

254/458
COMPETENCIAS

Muestra
interés
por
el
patrimonio
cultural,
comunicando oralmente sus
apreciaciones personales con
alguna incoherencia. Todo
ello
a
partir
de
la
representación, el juego, el
canto y el baile, siguiendo
instrucciones, de algunas de
las manifestaciones artísticas
más
representativas
de
Canarias y de otras culturas, así
como del acercamiento con
interés inconstante a algunas
de las profesiones relacionadas
con
las
manifestaciones
artísticas, y de la asistencia a
actos
y
representaciones,
interiorizando,
copiando
modelos, las normas de
asistencia como público.

Muestra
interés
por
el
patrimonio
cultural,
comunicando oralmente sus
apreciaciones personales con
coherencia. Todo ello a partir
de la representación, el juego,
el canto y el baile, siguiendo
pautas, de algunas de las
manifestaciones artísticas más
representativas de Canarias y
de otras culturas, así como del
acercamiento con interés a
algunas de las profesiones
relacionadas
con
las
manifestaciones artísticas, y de
la asistencia a actos y
representaciones,
interiorizando,
copiando
modelos, las normas de
asistencia como público.

Muestra
interés
por
el
patrimonio
cultural,
comunicando oralmente sus
apreciaciones personales con
coherencia. Todo ello a partir
de la representación, el juego,
el canto y el baile, con
facilidad
y a partir de
pautas, de algunas de las
manifestaciones artísticas más
representativas de Canarias y
de otras culturas, así como del
acercamiento con interés e
iniciativa propia a algunas de
las profesiones relacionadas
con
las
manifestaciones
artísticas, y de la asistencia a
actos
y
representaciones,
interiorizando, a partir de
pautas,
las
normas
de
asistencia como público.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado
muestra interés por representar, jugar, cantar y bailar
algunas de las manifestaciones artísticas más
representativas de Canarias y de otras culturas, siendo
capaces de comunicar oralmente sus apreciaciones
personales. Así mismo se favorecerá el acercamiento a
algunas profesiones relacionadas con las manifestaciones
artísticas. Además, se trata de evaluar si los alumnos y
alumnas han interiorizado las normas de asistencia como
público, prestando atención en las audiciones y
representaciones del aula, actos, etc. Todo esto con el fin
de respetar y valorar las creaciones del patrimonio
artístico y cultural.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Muestra poco interés por el
patrimonio
cultural,
comunicando oralmente sus
apreciaciones personales con
incoherencias. Todo ello a
partir de la representación, el
juego, el canto y el baile, con
dificultad, incluso con ayuda
y copiando modelos, de
algunas de las manifestaciones
artísticas más representativas
de Canarias y de otras culturas,
así como del acercamiento con
desinterés constante a algunas
de las profesiones relacionadas
con
las
manifestaciones
artísticas, y de la asistencia a
actos
y
representaciones,
respetando las normas de
asistencia como público solo si
se le recuerdan de forma
constante.

2

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

4. Experimentar con las manifestaciones artísticas que
forman parte del patrimonio cultural, manifestando
una actitud de respeto hacia ellas.

1

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

255/458
COMPETENCIAS

Escucha
obras
musicales
identificando
sin
errores
importantes
agrupaciones
vocales e instrumentales, a
través del juego, y reconoce
algunas de las cualidades de los
sonidos del entorno. Todo ello le
permitirá disfrutar de las
audiciones y comunicar las
apreciaciones
percibidas
expresándose libremente con
alguna dificultad, así como
fomentar su imaginación y
creatividad.

Escucha
obras
musicales
identificando
con
pocas
incorrecciones agrupaciones
vocales e instrumentales, a
través del juego, y reconoce
algunas de las cualidades de
los sonidos del entorno. Todo
ello le permitirá disfrutar de las
audiciones y comunicar las
apreciaciones
percibidas
expresándose libremente sin
dificultad, así como fomentar
su imaginación y creatividad.

Escucha
obras
musicales
identificando con corrección
agrupaciones
vocales
e
instrumentales, a través del
juego, y reconoce algunas de
las cualidades de los sonidos
del entorno. Todo ello le
permitirá disfrutar de las
audiciones y comunicar las
apreciaciones
percibidas
expresándose libremente sin
dificultad, así como fomentar
su imaginación y creatividad.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Escucha obras musicales
identificando con errores
importantes
agrupaciones
vocales e instrumentales, a
través del juego, y reconoce
algunas de las cualidades de
los sonidos del entorno.
Muestra dificultades para
disfrutar de las audiciones y
comunicar las apreciaciones
percibidas,
expresándose
libremente
con
graves
dificultades, así como para
utilizar su imaginación y
creatividad.

2

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

5. Percibir las posibilidades del sonido a través de la
inducción a la escucha activa de diferentes
producciones musicales, con el fin de fomentar la
imaginación partiendo de sus experiencias y vivencias.
Este criterio permite evaluar si el alumnado muestra
interés en las audiciones a través de la escucha y el juego,
reconociendo agrupaciones vocales e instrumentales,
disfrutando y siendo capaces de comunicar sus
apreciaciones personales de forma oral. Con la ayuda de
las audiciones el alumnado debe reconocer algunas
cualidades de los sonidos del entorno, con el fin de
fomentar la imaginación, la creatividad y la libre
expresión.

1

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

256/458
COMPETENCIAS
Interpreta
composiciones
sencillas
vocales
e
instrumentales
siguiendo
modelos
e
improvisa,
intentando
ser
creativo,
individualmente o en grupo,
respetando las aportaciones de
las demás personas. Para ello
utiliza a nivel muy básico las
posibilidades sonoras de la
voz, del cuerpo y de los
instrumentos.

Interpreta
con
bastante
soltura
composiciones
sencillas
vocales
e
instrumentales e improvisa con
aportaciones
creativas,
individualmente o en grupo,
respetando las aportaciones de
las demás personas. Para ello
utiliza a nivel inicial
las
posibilidades sonoras de la
voz, del cuerpo y de los
instrumentos.

1
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Interpreta
composiciones
sencillas
vocales
e
instrumentales
siguiendo
modelos y con ayuda, e
improvisa igualmente a partir
de modelos pero intentando
ser creativo, individualmente
o en grupo, respetando las
aportaciones de las demás
personas. Para ello utiliza a
nivel muy básico y con ayuda
las posibilidades sonoras de la
voz, del cuerpo y de los
instrumentos.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

6. Interpretar e improvisar composiciones sencillas,
utilizando las posibilidades sonoras de la voz, del
cuerpo y de los instrumentos musicales, para expresar
sentimientos, respetando las aportaciones de los
demás.
Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado es
capaz de interpretar, solo o en grupo, composiciones
vocales e instrumentales sencillas. Para ello debe utilizar
las posibilidades sonoras de la voz, del cuerpo y de los
instrumentos musicales, respetando las aportaciones de las
demás personas.

Presenta graves dificultades
para interpretar e improvisar
con errores importantes,
individualmente o en grupo,
composiciones
sencillas
vocales
e
instrumentales,
respetando las aportaciones de
las demás personas. Asimismo
tiene problemas para utilizar
las posibilidades sonoras de la
voz, del cuerpo y de los
instrumentos.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

257/458
COMPETENCIAS
Interpreta a partir de modelos
danzas de distintos estilos,
incluyendo algunas de las
manifestaciones
más
representativas del folclore de
Canarias.
También
experimenta la danza libre,
disfrutando
con
la
interpretación como una forma
de
expresión
de
los
sentimientos. Para ello utiliza,
siguiendo instrucciones, la
imitación como un recurso
para el aprendizaje, muestra
sin dificultad destacable sus
capacidades
expresivas
(movimientos y postura) y
disfruta regularmente con
prácticas de relajación que le
ayuden a tener conciencia
corporal.

Interpreta con soltura danzas
de distintos estilos, incluyendo
algunas de las manifestaciones
más
representativas
del
folclore de Canarias. También
experimenta la danza libre,
disfrutando
con
la
interpretación como una forma
de
expresión
de
los
sentimientos. Para ello utiliza,
a partir de pautas, la
imitación como un recurso para
el aprendizaje, muestra con
fluidez
sus
capacidades
expresivas (movimientos y
postura)
y
disfruta
frecuentemente con prácticas
de relajación que le ayuden a
tener conciencia corporal.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Interpreta, a partir de
modelos y de forma guiada,
danzas de distintos estilos,
incluyendo algunas de las
manifestaciones
más
representativas del folclore de
Canarias.
También
experimenta la danza libre,
disfrutando
con
la
interpretación como una forma
de
expresión
de
los
sentimientos. Para ello utiliza,
siguiendo instrucciones y con
ayuda, la imitación como un
recurso para el aprendizaje,
muestra con alguna dificultad
sus capacidades expresivas
(movimientos y postura) y
disfruta esporádicamente con
prácticas de relajación que le
ayuden a tener conciencia
corporal.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Interpreta con
dificultad
danzas de distintos estilos,
incluyendo algunas de las
manifestaciones
más
representativas del folclore de
Canarias.
También
experimenta la danza libre sin
lograr disfrutar con la
interpretación como una forma
de
expresión
de
los
sentimientos.
Asimismo
muestra graves dificultades
para utilizar la imitación como
un recurso para el aprendizaje,
para mostrar sus capacidades
expresivas (movimientos y
postura) y para disfrutar con
prácticas de relajación que le
ayuden a tener conciencia
corporal.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

7. Interpretar, utilizando el cuerpo como instrumento
de expresión, danzas de distintos estilos con el fin de
disfrutar con su práctica.
La finalidad de este criterio es verificar que el alumnado
sea capaz, utilizando la imitación como recurso para el
aprendizaje, de interpretar danzas de distintos estilos,
incluyendo algunas de las manifestaciones artísticas más
representativas del folclore de Canarias, y de utilizar la
danza libre como recurso para la expresión de
sentimientos y diversión, mostrando sus capacidades
expresivas (movimientos, postura...). Además el
alumnado disfrutará de prácticas de relajación que le
ayuden a tener conciencia corporal. Todo ello con el fin
de valorar su importancia y disfrutar con su
interpretación.

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

258/458

RÚBRICA - Educación Artística- 2.º
COMPETENCIAS

Elabora a partir de modelos,
individualmente y en grupo,
obras plásticas elementales
en plano
mediante
combinaciones de puntos,
líneas y formas, reconociendo
su tema o género e
identificando
el
entorno
próximo y el imaginario. Para
ello obtiene la información
necesaria
siguiendo
instrucciones y con ayuda, a
través de la observación de la
realidad e intercambio de
conocimientos con sus iguales
y, además, reconoce los
colores
primarios
y
secundarios, fríos y cálidos, y
utiliza los materiales más
adecuados. Asimismo, realiza
juicios críticos elementales
con alguna ambigüedad
sobre
las
producciones
propias y ajenas de forma
constructiva, utilizando sin
errores importantes algunos
términos propios de los
lenguajes artísticos en sus
explicaciones y descripciones.

Elabora, esforzándose en su
creatividad, individualmente y
en grupo, obras plásticas
sencillas en plano mediante
combinaciones de puntos,
líneas y formas, reconociendo
su
tema
o
género
e
identificando
el
entorno
próximo y el imaginario. Para
ello obtiene la información
necesaria a partir de algunas
pautas, a través de la
observación de la realidad e
intercambio de conocimientos
con sus iguales y, además,
reconoce los colores primarios
y secundarios, fríos y cálidos,
y utiliza los materiales más
adecuados. Asimismo, realiza
juicios críticos elementales y
coherentes
sobre
las
producciones propias y ajenas
de
forma
constructiva,
utilizando
con
pocas
incorrecciones
algunos
términos propios de los
lenguajes artísticos en sus
explicaciones y descripciones.

Elabora con aportaciones
creativas, individualmente y
en grupo, obras plásticas
sencillas en plano mediante
combinaciones de puntos,
líneas y formas, reconociendo
su
tema
o
género
e
identificando
el
entorno
próximo y el imaginario. Para
ello obtiene la información
necesaria
de
manera
autónoma a través de la
observación de la realidad e
intercambio de conocimientos
con sus iguales y, además,
reconoce los colores primarios
y secundarios, fríos y cálidos,
y utiliza los materiales más
adecuados. Además, realiza
juicios críticos elementales
coherentes y argumentados
sobre las producciones propias
y ajenas de forma constructiva,
utilizando
correctamente
algunos términos propios de
los lenguajes artísticos en sus
explicaciones y descripciones.

Con este criterio se pretende constatar si el alumnado es
capaz
de
elaborar
composiciones
utilizando
combinaciones de puntos, líneas, formas, y reconocer su
tema o género (retrato, paisaje…), identificando el
entorno próximo y el imaginario. Además debe ser capaz
de reconocer los colores primarios y secundarios, y fríos y
cálidos, así como de usar los materiales (témperas, ceras,
creyones, rotuladores...) más adecuados para sus
creaciones, tanto individuales como grupales, tras obtener
información mediante la observación de la realidad y del
intercambio de conocimientos con otros alumnos y
alumnas. Asimismo se comprobará si muestra opiniones
utilizando algunos términos propios de los lenguajes
artísticos en sus explicaciones y descripciones, siempre
desde un punto de vista que sea respetuoso con la obra.

3

4

5

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Elabora, de manera mecánica
y sin creatividad alguna,
individualmente y en grupo,
obras plásticas elementales
en plano
mediante
combinaciones de puntos, líneas
y formas, reconociendo su tema
o género e identificando el
entorno
próximo
y
el
imaginario. Presenta asimismo
graves
dificultades
para
obtener
la
información
necesaria, incluso siguiendo
instrucciones y con ayuda a
través de la observación de la
realidad e intercambio de
conocimientos con sus iguales.
También tiene problemas para
reconocer los colores primarios
y secundarios, fríos y cálidos,
así como para seleccionar los
materiales más adecuados.
Además, realiza juicios críticos
elementales
de
manera
confusa sobre las producciones
propias y ajenas de forma
constructiva, utilizando con
errores importantes algunos
términos propios de los
lenguajes artísticos en sus
explicaciones y descripciones.

2

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

1. Producir creaciones plásticas bidimensionales que
permitan expresarse, identificando el entorno próximo
y el imaginario, obteniendo la información necesaria a
través de la investigación, utilizando materiales
diversos y aplicando un juicio crítico a las
producciones propias y ajenas.

1

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIA DIGITAL

NOTABLE (7-8)

APRENDER A APRENDER

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

259/458

COMPETENCIAS

Elabora, esforzándose en su
creatividad, imágenes fijas en
contextos
cercanos
para
transmitir de manera general
información, sentimientos y
sensaciones, familiarizándose
con las normas de privacidad.
Con este fin se inicia en la
fotografía a partir de pautas.
Para ello, a nivel inicial,
utiliza las TIC y reconoce los
conceptos de tamaño, color y
equilibrio.

Elabora con aportaciones
creativas imágenes fijas en sus
contextos
cercanos
para
transmitir
con
cierta
profundidad
información,
sentimientos y sensaciones,
familiarizándose
con
las
normas de
privacidad e
iniciándose en la fotografía
siguiendo orientaciones. Para
ello maneja, como usuario
básico las TIC y reconoce los
conceptos de tamaño, color y
equilibrio.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Elabora con poca creatividad
imágenes fijas en sus contextos
cercanos para transmitir de
manera básica información,
sentimientos y sensaciones,
familiarizándose
con
las
normas de privacidad. Con
este fin se inicia con ayuda en
la fotografía. Para ello, a nivel
muy básico maneja las TIC y
reconoce los conceptos de
tamaño, color y equilibrio.

2

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Elabora mediante la copia de
modelos imágenes fijas en sus
contextos
cercanos,
mostrando problemas para
transmitir, incluso de manera
elemental,
información,
sentimientos y sensaciones, así
como para familiarizarse con
las normas de
privacidad.
Además, presenta dificultades
para iniciarse en la fotografía,
incluso con instrucciones, y
solo a nivel muy básico y con
ayuda emplea las TIC y
reconoce los conceptos de
tamaño, color y equilibrio.

1

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado
sea capaz de elaborar imágenes fijas (fotos,
ilustraciones…), reconociendo en manifestaciones
artísticas de diferentes estilos algunos conceptos (tamaño,
color, equilibrio...), iniciándose en la fotografía en sus
contextos cercanos (aula, entorno...) y practicando el
encuadre en la medida de sus posibilidades. Todo ello con
la finalidad de transmitir la información percibida a través
de la imagen, familiarizándose con las normas de
privacidad.

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

2. Crear imágenes fijas a partir de la comparación de
diferentes manifestaciones artísticas en sus contextos
culturales, utilizando las tecnologías de la información
y la comunicación de manera responsable y crítica,
con la finalidad de expresar sus preferencias,
emociones y comunicarse visualmente.

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

260/458
COMPETENCIAS

Realiza
composiciones
artísticas utilizando las formas
geométricas
básicas
previamente identificadas a
partir de algunas pautas en
contextos reales y en obras
bidimensionales.
Para ello
reconoce
con
corrección
algunos de los conceptos
propios del dibujo técnico
(horizontalidad y verticalidad,
rectas y curvas), se inicia en el
uso de la cuadrícula y realiza
series sencillas con motivos
geométricos, con un buen
acabado, utilizando la regla
como instrumento propio del
dibujo.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Realiza
composiciones
artísticas utilizando las formas
geométricas
básicas
previamente identificadas a
partir de pautas en contextos
reales
y
en
obras
bidimensionales.
Para ello
reconoce
sin
errores
importantes algunos de los
conceptos propios del dibujo
técnico
(horizontalidad
y
verticalidad, rectas y curvas),
se inicia en el uso de la
cuadrícula y realiza series
sencillas
con
motivos
geométricos, con un acabado
adecuado, utilizando la regla
como instrumento propio del
dibujo.

2

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Realiza
composiciones
artísticas utilizando las formas
geométricas
básicas
previamente
identificadas,
siguiendo instrucciones y con
ayuda, en contextos reales y en
obras bidimensionales. Para
ello
reconoce
con
imprecisiones algunos de los
conceptos propios del dibujo
técnico
(horizontalidad
y
verticalidad, rectas y curvas),
se inicia en el uso de la
cuadrícula y realiza series
sencillas
con
motivos
geométricos, con necesidad de
mejorar
su
acabado,
utilizando la regla como
instrumento propio del dibujo.

1

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Se pretende verificar si el alumno o la alumna es capaz de
reconocer formas geométricas planas tanto en contextos
reales (edificios, jardines, calles, aula...) como en obras
bidimensionales, y de ilustrar sus propias composiciones
artísticas con los conocimientos adquiridos. Para ello, el
alumnado tendrá que reconocer algunos de los conceptos
propios del dibujo técnico (horizontalidad y verticalidad,
rectas, curvas...) y, utilizando la regla como un
instrumento propio del dibujo, iniciarse en el uso de una
cuadrícula y realizar series con motivos geométricos.
Todo ello con la finalidad de crear sus propias
producciones plásticas.

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

Realiza
composiciones
artísticas utilizando las formas
geométricas
básicas
previamente
identificadas,
cometiendo errores incluso
con ayuda, en contextos reales
y en obras bidimensionales.
Para ello reconoce con
equivocaciones importantes
algunos de los conceptos
propios del dibujo técnico
(horizontalidad y verticalidad,
rectas y curvas), se inicia en el
uso de la cuadrícula y realiza
series sencillas con motivos
geométricos, sin acabar en la
mayoría de los casos,
utilizando la regla como
instrumento propio del dibujo.

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

3. Identificar en la realidad que rodea al alumnado las
formas geométricas básicas con el fin de usarlas en sus
propias composiciones artísticas.

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

261/458
COMPETENCIAS
Muestra
interés
por
el
patrimonio
cultural,
comunicando oralmente sus
apreciaciones
personales,
aunque poco argumentadas.
Todo ello a partir de la
reproducción, del juego, del
canto y del baile, siguiendo
instrucciones, de algunas de
las manifestaciones artísticas
más
representativas
de
Canarias y de otras culturas, así
como del acercamiento con
interés inconstante a las
profesiones relacionadas con
las manifestaciones artísticas, y
de
la asistencia a actos y
representaciones,
interiorizando,
copiando
modelos, las normas de
asistencia como público.

Muestra interés por el
patrimonio
cultural,
comunicando oralmente sus
apreciaciones
personales
argumentadas. Todo ello a
partir de de la reproducción,
del juego, del canto y del baile,
con facilidad y siguiendo
instrucciones, de algunas de
las manifestaciones artísticas
más
representativas
de
Canarias y de otras culturas,
así como del acercamiento con
interés constante a las
profesiones relacionadas con
las manifestaciones artísticas,
y de la asistencia a actos y
representaciones,
interiorizando,
copiando
modelos y con conciencia, las
normas de asistencia como
público.

Muestra interés por el
patrimonio
cultural,
comunicando oralmente sus
apreciaciones personales bien
argumentadas. Todo ello a
partir de de la reproducción,
del juego, del canto y del baile,
con facilidad, expresividad y
mediante pautas, de algunas
de
las
manifestaciones
artísticas más representativas
de Canarias y de otras culturas,
así como del acercamiento, con
interés e iniciativa propia
constantes, a las profesiones
relacionadas
con
las
manifestaciones artísticas, y de
la asistencia a actos y
representaciones,
interiorizando, a partir de
pautas y con conciencia, las
normas de asistencia como
público.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado
muestra interés por reproducir, cantar y bailar algunas de
las manifestaciones artísticas más representativas de
Canarias y de otras culturas, siendo capaces de comunicar
oralmente sus apreciaciones personales. Así mismo se
favorecerá el acercamiento a las profesiones relacionadas
con las manifestaciones artísticas. Además, se trata de
evaluar si los alumnos y alumnas han interiorizado las
normas de asistencia como público, prestando atención en
las audiciones y representaciones del aula, actos,
exposiciones, etc. Todo esto con el fin de respetar y
valorar las creaciones del patrimonio artístico y cultural.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Muestra poco interés por el
patrimonio
cultural,
comunicando oralmente sus
apreciaciones personales con
incoherencias. Todo ello a
partir de la reproducción, del
juego, del canto y del baile con
dificultad, incluso copiando
modelos, de algunas de las
manifestaciones artísticas más
representativas de Canarias y
de otras culturas, así como del
acercamiento con desinterés a
las profesiones relacionadas
con
las
manifestaciones
artísticas, y de la asistencia a
actos
y
representaciones,
respetando apenas las normas
de asistencia como público y
solo si se le recuerdan de
forma constante.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

4. Mostrar interés por descubrir algunas de las
manifestaciones artísticas más significativas que
forman parte del patrimonio cultural, mostrando una
actitud de respeto hacia ellas.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

262/458
COMPETENCIAS
Percibe
con
algunas
imprecisiones
las
posibilidades
del
sonido,
diferenciando sin errores
importantes
agrupaciones
vocales e instrumentales a
través del juego y los
musicogramas.
Reconoce
también algunos elementos que
forman parte de las piezas
musicales (tempo y matices),
así como algunas de las
cualidades de los sonidos del
entorno natural y social. Todo
ello le permitirá disfrutar de las
audiciones, comunicar las
apreciaciones
percibidas,
expresándose libremente con
alguna dificultad, y fomentar
su imaginación y creatividad.

Percibe
con
algunas
imprecisiones
poco
importantes las posibilidades
del sonido, diferenciando con
pocas
incorrecciones
agrupaciones
vocales
e
instrumentales a través del
juego y los musicogramas.
Reconoce también algunos
elementos que forman parte de
las piezas musicales (tempo y
matices), así como algunas de
las cualidades de los sonidos
del entorno natural y social.
Todo ello le permitirá disfrutar
de las audiciones, comunicar
las apreciaciones percibidas
expresándose libremente sin
dificultad destacable,
y
fomentar su imaginación y
creatividad.

Percibe de forma precisa las
posibilidades
del
sonido,
diferenciando con corrección
agrupaciones
vocales
e
instrumentales a través del
juego y los musicogramas.
Reconoce asimismo algunos
elementos que forman parte de
las piezas musicales (tempo y
matices), así como algunas de
las cualidades de los sonidos
del entorno natural y social.
Todo ello le permitirá disfrutar
de las audiciones, comunicar
las apreciaciones percibidas
expresándose libremente con
fluidez,
y fomentar su
imaginación y creatividad.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Percibe con imprecisión las
posibilidades
del
sonido,
diferenciando con errores
importantes
agrupaciones
vocales e instrumentales a
través del juego y los
musicogramas.
Además
muestra dificultades
para
reconocer algunos elementos
que forman parte de las piezas
musicales (tempo y matices),
así como algunas de las
cualidades de los sonidos del
entorno natural y social. Tiene
problemas asimismo para
disfrutar de las audiciones,
comunicar las apreciaciones
percibidas,
expresándose
libremente
con
graves
dificultades,
y utilizar su
imaginación y creatividad.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

5. Percibir las posibilidades del sonido a través de la
escucha activa de diferentes producciones musicales
con el fin de fomentar la creatividad partiendo de sus
experiencias y vivencias.
Este criterio permite evaluar si el alumnado es capaz de
escuchar conscientemente, diferenciando agrupaciones
vocales, instrumentales…, a través del juego,
musicogramas, etc., disfrutando y siendo capaces de
comunicar sus apreciaciones personales de forma oral.
Con la ayuda de las audiciones, el alumnado reconoce
algunos elementos que forman parte de las piezas
musicales (tempo, matices...), así como algunas
cualidades de los sonidos del entorno natural y social
(sonidos de la naturaleza, del entorno cotidiano...), con el
fin de impulsar la imaginación y la creatividad, y
expresarse libremente.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

263/458
COMPETENCIAS
Interpreta
con
bastante
soltura, individualmente o en
grupo,
composiciones
sencillas,
vocales
e
instrumentales.
Además
improvisa piezas musicales
sencillas esforzándose en ser
creativo, y sonoriza imágenes
respetando las aportaciones de
de las demás personas. Para
ello utiliza a nivel inicial las
posibilidades sonoras de la
voz, del cuerpo y de los
instrumentos.

Interpreta con
soltura,
individualmente o en grupo,
composiciones
sencillas,
vocales
e
instrumentales.
Además
improvisa
con
aportaciones creativas piezas
musicales sencillas y sonoriza
imágenes,
respetando
las
aportaciones de las demás
personas. Para ello utiliza con
un dominio eficaz las
posibilidades sonoras de la
voz, del cuerpo y de los
instrumentos.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Interpreta siguiendo modelos,
individualmente o en grupo,
composiciones
sencillas,
vocales
e
instrumentales.
Además
improvisa,
disponiendo de ayuda y
esforzándose en ser creativo,
piezas musicales sencillas y
sonoriza imágenes, respetando
las aportaciones de las demás
personas. Para ello utiliza a
nivel
muy
básico
las
posibilidades sonoras de la
voz, del cuerpo y de los
instrumentos.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Interpreta con dificultad y con
graves incorrecciones, incluso
con modelos y ayuda,
individualmente o en grupo,
composiciones
sencillas,
vocales
e
instrumentales.
Muestra grandes dificultades,
además, para improvisar piezas
musicales muy sencillas, para
sonorizar imágenes respetando
las aportaciones de las demás
personas y para utilizar las
posibilidades sonoras de la
voz, del cuerpo y de los
instrumentos.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

6. Interpretar e improvisar composiciones sencillas,
utilizando las posibilidades sonoras de la voz, del
cuerpo y de los instrumentos musicales, para expresar
sentimientos o sonorizar situaciones, respetando las
aportaciones de los demás.
Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado es
capaz de interpretar, solo o en grupo, composiciones
vocales e instrumentales sencillas. Para ello debe utilizar
las posibilidades sonoras de la voz, del cuerpo y de los
instrumentos para la interpretación e improvisación de
piezas musicales y para la sonorización de imágenes,
respetando las aportaciones de las demás personas.

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

264/458
COMPETENCIAS
Interpreta
a partir de
modelos danzas de distintos
estilos, incluyendo algunas de
las
manifestaciones
más
representativas del folclore de
Canarias,
valorando
la
importancia de relacionarse
respetuosamente
con
sus
iguales. Experimenta además la
danza libre, disfrutando con la
interpretación como una forma
de interacción social y de
expresión de sentimientos. Para
ello
utiliza,
siguiendo
instrucciones y con ayuda, la
imitación como un recurso para
el aprendizaje, muestra con
alguna
dificultad
sus
capacidades expresivas (gestos,
movimientos,
miradas
y
postura),
y
disfruta
esporádicamente
con
prácticas de relajación para
lograr la conciencia corporal.

Interpreta con soltura danzas
de distintos estilos, incluyendo
algunas de las manifestaciones
más
representativas
del
folclore de Canarias, valorando
la importancia de relacionarse
respetuosamente
con
sus
iguales, y experimenta la danza
libre disfrutando con la
interpretación como una forma
de interacción social y de
expresión de sentimientos.
Para ello utiliza, siguiendo
instrucciones, la imitación
como un recurso para el
aprendizaje,
muestra sin
dificultad destacable sus
capacidades
expresivas
(gestos, movimientos, miradas
y
postura),
y
disfruta
regularmente con prácticas de
relajación para lograr la
conciencia corporal.

Interpreta con soltura y
destreza danzas de distintos
estilos, incluyendo algunas de
las
manifestaciones
más
representativas del folclore de
Canarias,
valorando
la
importancia de relacionarse
respetuosamente
con
sus
iguales, y experimenta la danza
libre disfrutando con la
interpretación como una forma
de interacción social y de
expresión de sentimientos. Para
ello utiliza, a partir de
algunas pautas, la imitación
como un recurso para el
aprendizaje,
muestra con
fluidez
sus
capacidades
expresivas
(gestos,
movimientos,
miradas
y
postura)
y
disfruta
frecuentemente con prácticas
de relajación para lograr la
conciencia corporal.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Interpreta
con
dificultad
danzas de distintos estilos,
incluyendo algunas de las
manifestaciones
más
representativas del folclore de
Canarias, sin valorar la
importancia de relacionarse
respetuosamente
con
sus
iguales. Experimenta además
la danza libre sin lograr
disfrutar con la interpretación
como una forma de interacción
social y de expresión de
sentimientos.
Asimismo
muestra graves dificultades
para utilizar, incluso de forma
mecánica y con ayuda, la
imitación como un recurso
para el aprendizaje, mostrar
sus capacidades expresivas
(gestos, movimientos, miradas
y postura) y disfrutar con
prácticas de relajación para
lograr la conciencia corporal.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

7. Interpretar, utilizando el cuerpo como instrumento
de expresión, danzas de distintos estilos, con el fin de
disfrutar de su interpretación como una forma de
interacción social.
La finalidad de este criterio es verificar que el alumnado
sea capaz, utilizando la imitación como recurso para el
aprendizaje, de interpretar danzas de distintos estilos,
incluyendo algunas de las manifestaciones artísticas más
representativas del folclore de Canarias, y de utilizar la
danza libre como recurso para la expresión de
sentimientos y diversión, mostrando sus capacidades
expresivas (gestos, miradas, movimientos, postura...) y
teniendo en cuenta la empatía grupal. Además, el
alumnado disfrutará de prácticas de relajación que le
ayuden a tener conciencia corporal. Todo ello con el fin
de concienciar sobre la importancia de relacionarse
respetuosamente con sus iguales y disfrutar con su
interpretación.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

265/458
RÚBRICA - Educación Artística- 3.º
COMPETENCIAS

Representa, a partir de
modelos y esforzándose en
ser creativo, el entorno
próximo y el imaginario a
través de la realización
individual y en grupo de obras
plásticas sencillas en plano
mediante combinaciones de
puntos, líneas y formas,
reconociendo su tema o género.
la
Para
ello
recopila
información
necesaria,
siguiendo instrucciones,
a
través de la observación de la
realidad y del intercambio de
conocimientos con sus iguales
y, además, planifica el trabajo,
aplica la teoría del color
(colores
primarios
y
secundarios, fríos y cálidos) y
utiliza las texturas (naturales y
artificiales),
materiales
y
técnicas
más
adecuadas.
Asimismo,
realiza
juicios
críticos sencillos con alguna
ambigüedad
sobre
las
producciones propias y ajenas
de
forma
constructiva,
utilizando
sin
errores
importantes algunos términos
propios de los lenguajes
artísticos en sus explicaciones
y descripciones.

Representa con aportaciones
creativas el entorno próximo
y el imaginario a través de la
realización individual y en
grupo de obras plásticas
sencillas en plano mediante
combinaciones de puntos,
líneas
y
formas,
reconociendo su tema o
género. Para ello recopila la
información necesaria, de
manera autónoma, a través
de la observación de la
realidad y del intercambio de
conocimientos
con
sus
iguales y, además, planifica
el trabajo, aplica la teoría del
color (colores primarios y
secundarios, fríos y cálidos) y
utiliza las texturas (naturales
y artificiales), materiales y
técnicas más adecuadas.
Asimismo, realiza juicios
críticos
sencillos
y
coherentes
sobre
las
producciones
propias
y
ajenas de forma constructiva,
utilizando
con
pocas
incorrecciones
algunos
términos propios de los
lenguajes artísticos en sus
explicaciones
y
descripciones.

Representa con soltura y
aportaciones creativas el
entorno
próximo
y
el
imaginario a través de la
realización individual y en
grupo de obras plásticas
sencillas en plano mediante
combinaciones de puntos,
líneas y formas, reconociendo
su tema o género. Para ello
la
información
recopila
necesaria,
de
manera
autónoma y con iniciativa
propia,
a través de la
observación de la realidad y
del
intercambio
de
conocimientos con sus iguales.
De igual modo planifica el
trabajo, aplica la teoría del
color (colores primarios y
secundarios, fríos y cálidos), y
utiliza las texturas (naturales y
artificiales),
materiales
y
técnicas
más
adecuadas.
Además, realiza juicios críticos
sencillos,
coherentes
y
argumentados
sobre
las
producciones propias y ajenas
de
forma
constructiva,
utilizando
correctamente
algunos términos propios de
los lenguajes artísticos en sus
explicaciones y descripciones.

Con este criterio se pretende constatar si el alumnado es
capaz de crear obras bidimensionales como cuadros,
dibujos..., representando el entorno próximo y el
imaginario, utilizando combinaciones de puntos, líneas
y formas, y de reconocer su tema o género (retrato,
paisaje, bodegón…). Además debe ser capaz de aplicar
los colores primarios y secundarios, fríos y cálidos, así
como de usar las texturas naturales y artificiales,
materiales (témperas, ceras, creyones, rotuladores...) y
técnicas (collage, puntillismo...) más adecuadas para sus
creaciones, tanto individuales como grupales,
planificando previamente el trabajo tras obtener
información e inspiración a través de la consulta de
diferentes fuentes, de la observación de la realidad y del
intercambio de conocimientos con otros alumnos y
alumnas. Todo ello con la finalidad de que el alumnado
pueda desarrollar sus capacidades expresivas
personales, así como mostrar opiniones utilizando
algunos términos propios de los lenguajes artísticos en
sus explicaciones y descripciones, siempre desde un
punto de vista que sea respetuoso con la obra.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Representa, solo de manera
mecánica y sin creatividad
alguna, el entorno próximo y el
imaginario,
mostrando
impedimentos para la realización
individual y en grupo de obras
plásticas muy sencillas en plano
mediante
combinaciones
de
puntos,
líneas
y
formas,
reconociendo su tema o género.
Presenta
asimismo
graves
dificultades para recopilar la
información necesaria, incluso
siguiendo instrucciones y con
ayuda, a través de la observación
de la realidad y del intercambio de
conocimientos con sus iguales.
Muestra similares dificultades
para planificar el trabajo, aplicar
la teoría del color (colores
primarios y secundarios, fríos y
cálidos), y para utilizar las
texturas (naturales y artificiales),
materiales y técnicas más
adecuadas.
Además,
realiza
juicios críticos sencillos de
manera confusa sobre las
producciones propias y ajenas de
forma constructiva, utilizando con
errores importantes
algunos
términos propios de los lenguajes
artísticos en sus explicaciones y
descripciones.

2

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

1. Elaborar creaciones plásticas bidimensionales que
permitan expresarse tras la planificación de los
procesos creativos, identificando el entorno próximo
y el imaginario, obteniendo la información necesaria
a través de la investigación, seleccionando los
diferentes materiales y técnicas, y aplicando un
juicio crítico a las producciones propias y ajenas.

1

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIA DIGITAL

NOTABLE (7-8)

APRENDER A APRENDER

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

266/458

COMPETENCIAS
Realiza
con
escasa
creatividad imágenes fijas en
sus contextos cercanos para
transmitir
información,
sentimientos y sensaciones de
forma general y respetando
las normas de privacidad. Con
este fin reconoce a partir de
pautas
la
evolución
tecnológica en manifestaciones
artísticas de su propio entorno.
Para ello emplea, con ayuda,
las TIC, plasma textos en
forma de narrativa visual y
considera los conceptos de
tamaño, equilibrio, color y
tipografía.

Realiza, esforzándose en ser
creativo, imágenes fijas en sus
contextos
cercanos
para
transmitir
información,
sentimientos y sensaciones de
forma general y respetando
las normas de privacidad. Con
este fin reconoce de forma
autónoma
la
evolución
tecnológica en manifestaciones
artísticas de su propio entorno.
Para ello emplea, a nivel
inicial, las TIC, plasma textos
en forma de narrativa visual y
considera los conceptos de
tamaño, equilibrio, color y
tipografía.

Realiza con aportaciones
creativas imágenes fijas en sus
contextos
cercanos
para
transmitir
información,
sentimientos y sensaciones,
con suficiente profundidad y
respetando las normas de
privacidad. Con este fin
reconoce, de forma intuitiva y
autónoma,
la
evolución
tecnológica en manifestaciones
artísticas de su propio entorno.
Para ello emplea, como
usuario básico, las TIC,
plasma textos en forma de
narrativa visual y considera los
conceptos
de
tamaño,
equilibrio, color y tipografía.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado
sea capaz de crear imágenes fijas (fotos, ilustraciones...),
reconociendo la evolución tecnológica en manifestaciones
artísticas de su propio entorno (fotos, vídeos, películas…).
Así mismo, se trata de verificar que el alumnado pueda
plasmar un texto en forma de narrativa visual (cartel,
ilustración, etc.), considerando algunos conceptos
(tamaño, color, equilibrio, tipografía...), y de tomar
fotografías en sus contextos cercanos (aula, entorno...),
teniendo en cuenta la temática y el encuadre. Todo ello
con la finalidad de transmitir información, sentimientos y
sensaciones a través de la imagen, respetando las normas
de privacidad.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Realiza,
usando
tópicos,
imágenes fijas en sus contextos
cercanos,
mostrando
problemas para transmitir
información, sentimientos y
sensaciones, incluso de forma
muy general, respetando las
normas de privacidad. Además,
presenta dificultades para
reconocer, aun siguiendo
instrucciones, la evolución
tecnológica en manifestaciones
artísticas de su propio entorno,
así como para emplear a nivel
muy básico las TIC, para
plasmar textos en forma de
narrativa visual y considerar
los conceptos de tamaño,
equilibrio, color y tipografía.

2

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

2. Crear imágenes fijas a partir del análisis de
diferentes manifestaciones artísticas en su contexto
cultural, utilizando las tecnologías de la información y
la comunicación de manera responsable y crítica, con
el fin de expresar emociones y comunicarse
visualmente.

1

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

267/458
COMPETENCIAS
Realiza
composiciones
artísticas utilizando las formas
geométricas
básicas
previamente
identificadas,
siguiendo instrucciones, en
contextos reales y en obras
bidimensionales. Para ello
explora y reconoce con
algunas
imprecisiones
algunos de los conceptos
propios del dibujo técnico
(horizontalidad y verticalidad,
rectas y curvas), y se inicia en
el concepto de las diferentes
escalas en un plano mediante
el uso de la
cuadrícula.
Además,
distingue
el
centímetro como unidad de
medida y realiza series
sencillas
con
motivos
geométricos,
aunque
con
necesidad de mejorar su
acabado, valorando el uso de
la regla como instrumento
necesario.

Realiza
composiciones
artísticas utilizando las formas
geométricas
básicas
previamente identificadas, a
partir de algunas pautas, en
contextos reales y en obras
bidimensionales. Para ello
explora
y reconoce sin
errores importantes algunos
de los conceptos propios del
dibujo técnico (horizontalidad
y verticalidad, rectas y curvas),
y se inicia en el concepto de
las diferentes escalas en un
plano mediante en el uso de la
cuadrícula. Además, distingue
el centímetro como unidad de
medida y realiza series
sencillas
con
motivos
geométricos con un acabado
adecuado, valorando el uso de
la regla como instrumento
necesario.

Realiza
composiciones
artísticas utilizando las formas
geométricas
básicas
previamente identificadas, de
forma autónoma, en contextos
reales
y
en
obras
bidimensionales. Para ello
explora y reconoce con
corrección algunos de los
conceptos propios del dibujo
técnico
(horizontalidad
y
verticalidad, rectas y curvas), y
se inicia en el concepto de las
diferentes escalas en un plano
mediante el uso de la
cuadrícula. Además, distingue
el centímetro como unidad de
medida y realiza series
sencillas
con
motivos
geométricos con un buen
acabado, valorando el uso de
la regla como instrumento
necesario.

Se pretende verificar si el alumno o la alumna es capaz de
identificar formas geométricas planas tanto en contextos
reales (edificios, jardines, calles, aula...) como en obras
bidimensionales, y de ilustrar sus propias composiciones
artísticas con los conocimientos adquiridos. Para ello, el
alumnado tendrá que explorar y reconocer algunos de los
conceptos propios del dibujo técnico (horizontalidad y
verticalidad, rectas, curvas...), iniciarse en el concepto de
las diferentes escalas en un plano mediante el uso de una
cuadrícula, distinguir el centímetro como unidad de
medida, y realizar series con motivos geométricos,
valorando el uso de la regla como instrumento necesario.
Todo ello con la finalidad de aplicarlo en sus propias
creaciones plásticas y relacionarlo con la realidad que le
rodea.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Realiza
composiciones
artísticas utilizando las formas
geométricas
básicas
previamente identificadas, con
errores, incluso con ayuda,
en contextos reales y en obras
bidimensionales. Explora y
reconoce con equivocaciones
importantes algunos de los
conceptos propios del dibujo
técnico
(horizontalidad
y
verticalidad, rectas y curvas), y
se inicia en el concepto de las
diferentes escalas en un plano
mediante el uso de la
cuadrícula. Además, muestra
dificultades para distinguir el
centímetro como unidad de
medida y para realizar series
sencillas
con
motivos
geométricos, sin acabar en la
mayoría de los casos,
valorando el uso de la regla
como instrumento necesario.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

3. Dibujar composiciones artísticas, utilizando formas
geométricas básicas identificadas previamente en el
entorno y manejando alguno de los materiales propios
del dibujo técnico, con el fin de aplicar los conceptos
propios de la geometría en contextos reales y
situaciones de la vida cotidiana.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

268/458
COMPETENCIAS
Valora la importancia del
patrimonio
cultural,
disfrutándolo y emitiendo
opiniones
constructivas,
aunque poco argumentadas, a
través de la experimentación
siguiendo instrucciones. A
partir de ella reproduce, juega,
canta y baila, sin dificultades
destacables, algunas de las
manifestaciones artísticas más
representativas de Canarias y
de otras culturas. Además,
reconoce de manera general
algunas características del
trabajo de las diferentes
profesiones relacionadas con
las manifestaciones artísticas
(artesanía, pintura, música y
escultura), e interioriza las
normas de asistencia como
público copiando modelos.

Valora la importancia del
patrimonio
cultural,
disfrutándolo y emitiendo
opiniones constructivas y
argumentadas, a través de la
experimentación con algunas
orientaciones. A partir de ella
reproduce, juega, canta y baila
con habilidad algunas de las
manifestaciones artísticas más
representativas de Canarias y
de otras culturas. Además,
reconoce
de
manera
funcional
algunas
características del trabajo de
las diferentes profesiones
relacionadas
con
las
manifestaciones
artísticas
(artesanía, pintura, música y
escultura), e interioriza las
normas de asistencia como
público con conciencia y
copiando modelos.

Valora la importancia del
patrimonio
cultural,
disfrutándolo y emitiendo
opiniones
constructivas y
argumentadas, a través de la
experimentación autónoma. A
partir de ella reproduce, juega,
canta y baila, con habilidad y
seguridad, algunas de las
manifestaciones artísticas más
representativas de Canarias y
de otras culturas. Además,
reconoce con
suficiente
profundidad
algunas
características del trabajo de
las
diferentes
profesiones
relacionadas
con
las
manifestaciones
artísticas
(artesanía, pintura, música y
escultura), e interioriza las
normas de asistencia como
público con conciencia y a
partir de pautas.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es
capaz de reproducir, cantar, tocar y bailar algunas de las
manifestaciones artísticas más representativas de Canarias
y de otras culturas, comprendiendo su importancia y
emitiendo opiniones constructivas. Así mismo se
comprobará si reconoce algunas características del trabajo
que se desarrolla en diferentes profesiones relacionadas
con las manifestaciones artísticas tradicionales, como la
artesanía y otras profesiones del ámbito artístico (pintura,
música, escultura...). Además, se trata de evaluar si los
alumnos y alumnas han interiorizado las normas de
asistencia como público, prestando atención en las
exposiciones, audiciones y representaciones del aula,
actos, festivales, etc. Todo esto con el fin de respetar y
valorar nuestra herencia cultural, disfrutando asimismo de
las creaciones del patrimonio artístico.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Muestra dificultades para
valorar la importancia del
patrimonio cultural, disfrutarlo
y
emitir
opiniones
constructivas a través de la
experimentación, que realiza
solo siguiendo instrucciones y
con ayuda constante. A partir
de ella reproduce, juega, canta
y baila con dificultad algunas
de
las
manifestaciones
artísticas más representativas
de Canarias y de otras culturas.
Además, reconoce muy pocas
características del trabajo de
las diferentes profesiones
relacionadas
con
las
manifestaciones
artísticas
(artesanía, pintura, música y
escultura),
y respeta las
normas de asistencia como
público copiando modelos y
solo si se le indica de forma
constante.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

4. Valorar de manera crítica la importancia del
patrimonio cultural mediante el acercamiento a sus
manifestaciones artísticas más significativas, a partir
de la experimentación visual, auditiva, vocal,
interpretativa…, mostrando a su vez una actitud de
respeto hacia ellas y contribuyendo a su conservación.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

269/458
COMPETENCIAS
Escucha conscientemente y
con interés inconstante obras
musicales,
diferenciando
agrupaciones
vocales
e
instrumentales (coro, banda y
orquesta) y estilos o géneros, a
través del juego y los
musicogramas.
Asimismo,
describe y clasifica con
algunas
incorrecciones la
estructura, algunos elementos
y características de dichas
obras musicales (cualidades del
sonido y de la voz, grafía
musical, instrumentos, tempo y
matices),
así
como
las
cualidades de los sonidos del
entorno natural y social. Todo
ello le permitirá disfrutar de las
audiciones, y realizar juicios
críticos
con
alguna
ambigüedad
sobre
las
apreciaciones y sensaciones
percibidas, expresándose de
forma oral con alguna
dificultad con un vocabulario
poco preciso, y elaborar sus
propias creaciones musicales.

Escucha conscientemente con
interés
obras
musicales,
diferenciando
agrupaciones
vocales e instrumentales (coro,
banda y orquesta) y estilos o
géneros, a través del juego y
los musicogramas. Asimismo,
describe y clasifica con alguna
incorrección sin importancia
la
estructura,
algunos
elementos y características de
dichas
obras
musicales
(cualidades del sonido y de la
voz,
grafía
musical,
instrumentos,
tempo
y
matices),
así como las
cualidades de los sonidos del
entorno natural y social. Todo
ello le permitirá disfrutar de las
audiciones, realizar juicios
críticos sencillos y coherentes
sobre las apreciaciones y
sensaciones
percibidas,
expresándose de forma oral sin
dificultad destacable con un
vocabulario preciso,
y
elaborar sus propias creaciones
musicales.

Escucha conscientemente con
interés y dedicación obras
musicales,
diferenciando
agrupaciones
vocales
e
instrumentales (coro, banda y
orquesta) y estilos o géneros, a
través del juego y los
musicogramas.
Asimismo,
describe y clasifica con
corrección
la
estructura,
algunos
elementos
y
características de dichas obras
musicales (cualidades del
sonido y de la voz, grafía
musical, instrumentos, tempo y
matices),
así
como
las
cualidades de los sonidos del
entorno natural y social. Todo
ello le permitirá disfrutar de las
audiciones, realizar juicios
críticos sencillos, coherentes y
argumentados
sobre
las
apreciaciones y sensaciones
percibidas, expresándose de
forma oral de manera fluida y
con un vocabulario preciso, y
elaborar sus propias creaciones
musicales.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Escucha con desinterés obras
musicales,
diferenciando
agrupaciones
vocales
e
instrumentales (coro, banda y
orquesta) y estilos o géneros, a
través del juego y los
musicogramas.
Además
describe y clasifica con
incorrecciones importantes la
estructura, algunos elementos,
y características de dichas
obras musicales (cualidades
del sonido y de la voz, grafía
musical, instrumentos, tempo y
matices),
así como las
cualidades de los sonidos del
entorno natural y social. Tiene
dificultades asimismo para
disfrutar de las audiciones,
para realizar juicios críticos
sobre las apreciaciones y
sensaciones percibidas, que
hace con incoherencias y de
manera confusa, así como
para expresarse de forma oral
con un vocabulario muy poco
preciso y elaborar sus propias
creaciones musicales.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

5. Distinguir y valorar distintas cualidades del sonido a
través de la escucha activa y la descripción de los
elementos que forman las diferentes producciones
musicales, con el fin de fomentar la creatividad
partiendo de sus experiencias y vivencias.
Este criterio permite evaluar si el alumnado es capaz de
escuchar conscientemente con el fin de elaborar sus
propias creaciones musicales, diferenciando agrupaciones
vocales e instrumentales (coro, banda, orquesta, etc.), y
estilos-géneros (música tradicional, etc.), a través del
juego, musicogramas..., disfrutando y comunicando de
forma oral, con juicio crítico, las apreciaciones y
sensaciones percibidas. Con la ayuda de las audiciones, el
alumnado debe describir y clasificar algunos elementos,
estructuras y características que componen las obras
musicales (cualidades del sonido y de la voz, grafía
musical, instrumentos, tempo, matices...), así como las
cualidades de los sonidos del entorno natural y social
(sonidos de la naturaleza…), con el fin de fomentar la
iniciativa, la imaginación y la creatividad, y expresarse
con un vocabulario preciso.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

270/458
COMPETENCIAS
Interpreta siguiendo modelos,
individualmente o en grupo,
composiciones muy sencillas,
vocales e instrumentales, de
diferentes épocas, estilos y
culturas
con
y
sin
acompañamiento,
que
contienen
elementos
del
lenguaje musical, asumiendo
con respeto los diferentes roles
en la interpretación. Asimismo,
crea e improvisa, esforzándose
en ser creativo,
piezas
musicales y ritmos muy
sencillos, y sonoriza imágenes
y representaciones dramáticas.
Para ello indaga siguiendo
instrucciones en diferentes
contextos y utiliza a nivel
inicial
las
posibilidades
sonoras de la voz, del cuerpo y
de los instrumentos.

Interpreta siguiendo modelos,
individualmente o en grupo,
composiciones
sencillas,
vocales e instrumentales, de
diferentes épocas, estilos y
culturas
con
y
sin
acompañamiento,
que
contienen
elementos
del
lenguaje musical, asumiendo
con respeto los diferentes roles
en la interpretación. Asimismo,
crea
e
improvisa,
esforzándose en ser creativo,
y ritmos
piezas musicales
sencillos, y sonoriza imágenes
y representaciones dramáticas.
Para ello indaga de manera
autónoma
en
diferentes
contextos y utiliza con un
dominio
eficaz
las
posibilidades sonoras de la
voz, del cuerpo y de los
instrumentos.

Interpreta con
bastante
soltura, individualmente o en
grupo,
composiciones
sencillas,
vocales
e
instrumentales, de diferentes
épocas, estilos y culturas con y
sin acompañamiento, que
contienen
elementos
del
lenguaje musical, asumiendo
con respeto los diferentes roles
en la interpretación. Asimismo,
crea
e
improvisa
con
aportaciones creativas piezas
musicales y ritmos sencillos, y
sonoriza
imágenes
y
representaciones dramáticas.
Para ello indaga de manera
autónoma y con iniciativa
propia en diferentes contextos
y utiliza con agilidad las
posibilidades sonoras de la
voz, del cuerpo y de los
instrumentos.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Interpreta con muy poca
soltura
y
con
graves
incorrecciones, incluso con
modelos
y
ayuda,
individualmente o en grupo,
composiciones muy sencillas,
vocales e instrumentales, de
diferentes épocas, estilos y
culturas
con
y
sin
acompañamiento,
que
contienen
elementos
del
lenguaje musical, sin asumir
con respeto los diferentes
roles en la interpretación.
Muestra dificultades, además,
para crear e improvisar piezas
musicales y ritmos muy
sencillos,
para
sonorizar
imágenes y representaciones
dramáticas,
para
indagar,
incluso con instrucciones y
ayuda, en diferentes contextos
y para utilizar las posibilidades
sonoras de la voz, del cuerpo y
de los instrumentos.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

6. Crear, interpretar e improvisar 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.
Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado es
capaz de interpretar composiciones vocales e
instrumentales de diferentes épocas, estilos y culturas, con
y sin acompañamiento, que contengan elementos del
lenguaje musical (figuras, tempo...) y ritmos sencillos.
Para ello debe indagar las posibilidades sonoras de la voz,
del cuerpo y de los instrumentos en diferentes contextos:
medios de comunicación, radio..., para la creación e
improvisación de piezas musicales y para la sonorización
de imágenes y representaciones dramáticas, asumiendo
con respeto los diferentes roles en la interpretación
(dirección, intérprete, autor o autora...).

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

271/458
COMPETENCIAS
Interpreta a partir de modelos
danzas del patrimonio artístico
y cultural de distintos lugares y
estilos, incluyendo algunas de
las
manifestaciones
más
representativas del folclore de
Canarias,
valorando
la
importancia de su transmisión.
Experimenta además la danza
libre, disfrutando con la
interpretación como una forma
de interacción social y de
expresión de sentimientos. Para
ello
utiliza,
siguiendo
instrucciones, la imitación
como
recurso
para
el
aprendizaje,
muestra con
alguna
dificultad
sus
capacidades expresivas (gestos,
movimientos,
miradas
y
postura),
y
experimenta
ocasionalmente con prácticas
de relajación que lo ayudan a
tener conciencia corporal.

Interpreta con soltura danzas
del patrimonio artístico y
cultural de distintos lugares y
estilos, incluyendo algunas de
las
manifestaciones
más
representativas del folclore de
Canarias,
valorando
la
importancia de su transmisión.
Experimenta además la danza
libre, disfrutando con la
interpretación como una forma
de interacción social y de
expresión de sentimientos.
Para ello utiliza, a partir de
algunas pautas, la imitación
como
recurso
para
el
aprendizaje,
muestra sin
dificultad destacable sus
capacidades
expresivas
(gestos, movimientos, miradas
y postura), y experimenta
regularmente con prácticas de
relajación que lo ayudan a
tener conciencia corporal.

Interpreta con soltura y
destreza danzas del patrimonio
artístico y cultural de distintos
lugares y estilos, incluyendo
algunas de las manifestaciones
más
representativas
del
folclore de Canarias, valorando
la
importancia
de
su
transmisión.
Experimenta
además la
danza
libre,
disfrutando
con
la
interpretación como una forma
de interacción social y de
expresión de sentimientos. Para
ello utiliza de manera
autónoma la imitación como
recurso para el aprendizaje,
muestra con fluidez sus
capacidades expresivas (gestos,
movimientos,
miradas
y
postura), y experimenta a
menudo con prácticas de
relajación que lo ayudan a
tener conciencia corporal.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Interpreta con dificultad, y sin
valorar la importancia de su
transmisión,
danzas
del
patrimonio artístico y cultural
de distintos lugares y estilos,
incluyendo algunas de las
manifestaciones
más
representativas del folclore de
Canarias. Experimenta además
la danza libre sin lograr
disfrutar con la interpretación
como una forma de interacción
social y de expresión de
sentimientos.
Asimismo
muestra graves dificultades
para utilizar, incluso con
instrucciones y de forma
mecánica, la imitación como
recurso para el aprendizaje,
para mostrar sus capacidades
expresivas
(gestos,
movimientos,
miradas
y
postura) y para experimentar
con prácticas de relajación que
lo ayudan a tener conciencia
corporal.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

7. Interpretar, utilizando el cuerpo como instrumento
de expresión, danzas de distintos lugares y estilos, con
el fin de disfrutar de su interpretación como una
forma de interacción social y valorar la importancia
de su transmisión.
La finalidad de este criterio es verificar que el alumnado
sea capaz, utilizando la imitación como un recurso más
para el aprendizaje, de interpretar danzas del patrimonio
artístico y cultural de distintos lugares y estilos,
incluyendo algunas de las manifestaciones artísticas más
representativas del folclore de Canarias, así como de
escoger la danza libre para la expresión de sentimientos,
mostrando sus capacidades expresivas (gestos, miradas,
movimientos, postura...), teniendo en cuenta la empatía
grupal como elemento fundamental para el equilibrio
socio-afectivo. El alumnado disfrutará de prácticas de
relajación, como recurso para la salud, que le ayuden a
tener conciencia corporal. Todo ello con el fin de valorar
la importancia de su transmisión y disfrutar con su
interpretación.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

272/458
RÚBRICA - Educación Artística- 4.º
COMPETENCIAS

Representa, a partir de
modelos y esforzándose en ser
creativo, el entorno próximo y
el imaginario de diferentes
maneras a través de la
realización individual y en
grupo de obras plásticas
sencillas en plano mediante
combinaciones de puntos, líneas
y formas y el uso de conceptos
básicos de proporción, tema o
género. Para ello recopila la
información
necesaria,
siguiendo
instrucciones, en
diferentes fuentes (bibliografía
e intercambio de conocimientos
con sus iguales) y, además,
planifica el trabajo a través de
bocetos, aplica la teoría del
color
(círculo
cromático,
colores primarios y secundarios,
fríos y cálidos) y usa las
texturas
(naturales
y
artificiales),
materiales
y
técnicas
más
adecuadas.
Asimismo,
realiza
juicios
críticos sencillos con alguna
ambigüedad
sobre
las
producciones propias y ajenas
de
forma
constructiva,
utilizando
sin
errores
importantes algunos términos
propios de los lenguajes
artísticos en sus explicaciones y
descripciones.

Representa, esforzándose en
ser creativo, el entorno
próximo y el imaginario de
diferentes maneras a través de
la realización individual y en
grupo de obras plásticas
complejas en plano mediante
combinaciones de puntos,
líneas y formas y el uso de
conceptos
básicos
de
proporción, tema o género.
Para
ello
recopila
la
información
necesaria
de
manera
autónoma en
diferentes fuentes (bibliografía
e
intercambio
de
conocimientos con sus iguales)
y, además, planifica el trabajo a
través de bocetos, aplica la
teoría del color (círculo
cromático, colores primarios y
secundarios, fríos y cálidos), y
usa las texturas (naturales y
artificiales),
materiales
y
técnicas
más
adecuadas.
Asimismo,
realiza
juicios
críticos sencillos y coherentes
sobre las producciones propias
y ajenas de forma constructiva,
utilizando
con
pocas
incorrecciones
algunos
términos propios de los
lenguajes artísticos en sus
explicaciones y descripciones

Representa con aportaciones
creativas el entorno próximo y
el imaginario de diferentes
maneras a través de la
realización individual y en
grupo de obras plásticas
complejas en plano mediante
combinaciones de puntos,
líneas y formas y el uso de
conceptos
básicos
de
proporción, tema o género.
la
Para
ello
recopila
información necesaria, de
manera autónoma y con
iniciativa propia, en diferentes
fuentes
(bibliografía
e
intercambio de conocimientos
con sus iguales) y ,además,
planifica el trabajo a través de
bocetos, aplica la teoría del
color
(círculo
cromático,
colores
primarios
y
secundarios, fríos y cálidos), y
usa las texturas (naturales y
artificiales),
materiales
y
técnicas
más
adecuadas.
Asimismo,
realiza
juicios
críticos, sencillos, coherentes
y argumentados sobre las
producciones propias y ajenas
de
forma
constructiva,
utilizando
correctamente
algunos términos propios de los
lenguajes artísticos en sus
explicaciones y descripciones.

Con este criterio se pretende constatar si el alumnado
es capaz de crear obras bidimensionales como
cuadros, dibujos..., utilizando combinaciones de
puntos, líneas y formas, conceptos básicos de
proporción, tema o género (retrato, paisaje,
bodegón…), y diferentes maneras de representar el
entorno próximo o imaginario (realista o abstracto;
figurativo o no figurativo...). Además debe ser capaz
de aplicar la teoría del color (círculo cromático,
colores primarios y secundarios, fríos y cálidos), así
como de usar las texturas (naturales y artificiales),
materiales (témperas, ceras, creyones, rotuladores...)
y técnicas (collage, puntillismo...), más adecuadas
para sus creaciones tanto individuales como
grupales, planificando previamente el trabajo a
través de bocetos, tras obtener la información
necesaria mediante el intercambio de conocimientos
con otros alumnos y alumnas. Todo ello con el fin de
que el alumnado pueda comunicarse y desarrollar sus
capacidades expresivas personales, así como mostrar
opiniones utilizando algunos términos propios de los
lenguajes artísticos en sus explicaciones y
descripciones, siempre desde un punto de vista que
sea respetuoso con la obra.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Representa, solo de manera
mecánica y sin creatividad
alguna, el entorno próximo y el
imaginario mostrando resistencia
a la realización individual y en
grupo de obras plásticas muy
sencillas
en plano
mediante
combinaciones de puntos, líneas y
formas y el uso de conceptos
básicos de proporción, tema o
género. Presenta asimismo graves
dificultades para recopilar la
información necesaria, incluso
siguiendo instrucciones y con
ayuda, en
diferentes
fuentes
(bibliografía e intercambio de
conocimientos con sus iguales).
También presenta limitaciones
para planificar el trabajo a través
de bocetos, aplicar la teoría del
color (círculo cromático, colores
primarios y secundarios, fríos y
cálidos) y para usar las texturas
(naturales
y
artificiales),
materiales
y
técnicas
más
adecuadas. Además, realiza juicios
críticos sencillos de manera
confusa sobre las producciones
propias y ajenas de forma
constructiva,
utilizando
con
errores importantes algunos
términos propios de los lenguajes
artísticos en sus explicaciones y
descripciones.

2

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

1. Elaborar creaciones plásticas bidimensionales
que permitan expresarse y comunicarse tras la
planificación y organización de los procesos
creativos, identificando el entorno próximo y el
imaginario, obteniendo la información necesaria a
través de la investigación en nuestro entorno y
bibliografía,
seleccionando
los
diferentes
materiales y técnicas, y aplicando un juicio crítico
a las producciones propias y ajenas.

1

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIA DIGITAL

NOTABLE (7-8)

APRENDER A APRENDER

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

273/458
COMPETENCIAS
Realiza y difunde, rematando
en
lo
imprescindible,
en
imágenes
fijas
y
movimiento para transmitir
información, sentimientos y
sensaciones
con
superficialidad
y
siendo
consciente de las normas de
privacidad.
Con este fin
analizan de forma general
manifestaciones artísticas de su
propio entorno reconociendo
las diferentes épocas y la
consiguiente
evolución
tecnológica (fotografía del
blanco y negro al color y del
papel a la digital). Para ello
maneja como usuario básico
las TIC, plasma textos en
forma de narrativa visual y
considera los conceptos de
tamaño, equilibrio, proporción,
color y tipografía.

Realiza
y
difunde,
esforzándose en ser creativo
y
rematando
en
lo
imprescindible, imágenes fijas
y
en
movimiento
para
transmitir
información,
sentimientos y sensaciones con
profundidad
y
siendo
consciente de las normas de
privacidad. Con este fin
analiza, fijándose en los
detalles
relevantes,
manifestaciones artísticas de su
propio entorno, reconociendo
las diferentes épocas y la
consiguiente
evolución
tecnológica (fotografía del
blanco y negro al color y del
papel a la digital). Para ello
maneja, con un dominio
eficaz como usuario básico,
las TIC, plasma textos en
forma de narrativa visual y
considera los conceptos de
tamaño, equilibrio, proporción,
color y tipografía.

Realiza y difunde, con
aportaciones creativas y con
acabado adecuado, imágenes
fijas y en movimiento para
transmitir
información,
sentimientos y sensaciones,
con profundidad y siendo
consciente de las normas de
privacidad.
Con este fin
analiza
de
manera
pormenorizada
manifestaciones artísticas de su
propio entorno, reconociendo
las diferentes épocas y la
consiguiente
evolución
tecnológica (fotografía del
blanco y negro al color y del
papel a la digital). Para ello
utiliza con un dominio eficaz
las TIC, plasma textos en
forma de narrativa visual y
considera los conceptos de
tamaño, equilibrio, proporción,
color y tipografía.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado
sea capaz de crear imágenes fijas (fotos, ilustraciones...) y
realizar
imágenes
en
movimiento
(vídeos...),
reconociendo en manifestaciones artísticas de su propio
entorno (fotos, vídeos, películas…) las diferentes épocas
para darse cuenta de la evolución tecnológica (en
fotografía, del blanco y negro al color; del papel a lo
digital...). Así mismo, se trata de verificar que el
alumnado pueda plasmar un texto en forma de narrativa
visual (cómic, cartel, etc.), considerando algunos
conceptos (tamaño, color, equilibrio, proporción,
tipografía...), y de realizar fotografías teniendo en cuenta
la temática y el encuadre. Todo ello con la finalidad de
transmitir información, sentimientos y sensaciones a
través de la imagen, interpretando las normas de
privacidad en su difusión.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Realiza y difunde, usando
tópicos, imágenes fijas y en
movimiento en gran medida
inacabadas,
mostrando
problemas para transmitir
información, sentimientos y
sensaciones,
incluso
con
superficialidad,
siendo
consciente de las normas de
privacidad. Con este fin
analiza con incorrecciones
manifestaciones artísticas de su
propio entorno, presentando
dificultades para reconocer las
diferentes épocas y
la
consiguiente
evolución
tecnológica (fotografía del
blanco y negro al color, del
papel a la digital), así como
para emplear a nivel inicial las
TIC, plasmar textos en forma
de narrativa visual y considerar
los conceptos de tamaño,
equilibrio, proporción, color y
tipografía.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

2. Crear imágenes fijas y en movimiento a partir del
análisis de diferentes manifestaciones artísticas en sus
contextos cultural e histórico, utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación de
manera responsable y crítica, con el fin de expresar
emociones y comunicarse visualmente.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

274/458
COMPETENCIAS
Realiza
composiciones
artísticas utilizando las formas
geométricas
básicas,
previamente identificadas con
indicaciones en contextos
reales
y
en
obras
bidimensionales. Para ello
explora de forma superficial
y reconoce con algunas
imprecisiones los conceptos
geométricos contemplados en
la asignatura de Matemáticas
y los conceptos del dibujo
técnico
(horizontalidad
y
verticalidad, curvas, círculos y
radio) y, además, aplica
adecuadamente, con ayuda,
el concepto de las diferentes
escalas en un plano mediante el
uso de una cuadrícula, utiliza el
centímetro como unidad de
medida,
realiza
series
complejas
con
motivos
geométricos, aunque con
necesidad de mejorar su
acabado, y maneja
con
necesidad
de
ayuda
instrumentos específicos del
dibujo técnico tradicional
(regla y compás), valorando el
detalle y la claridad en los
resultados.

Realiza
composiciones
artísticas utilizando las formas
geométricas
básicas,
previamente identificadas de
forma autónoma en contextos
reales
y
en
obras
bidimensionales. Para ello
explora con profundidad y
reconoce sin imprecisiones
importantes
los conceptos
geométricos contemplados en
la asignatura de Matemáticas
y los conceptos del dibujo
técnico
(horizontalidad
y
verticalidad, curvas, círculos y
radio) y, además, aplica
adecuadamente,
siguiendo
orientaciones, el concepto de
las diferentes escalas en un
plano mediante el uso de una
cuadrícula,
utiliza
el
centímetro como unidad de
medida,
realiza
series
complejas
con
motivos
geométricos con un acabado
adecuado, y maneja de forma
correcta los instrumentos
específicos del dibujo técnico
tradicional (regla y compás),
valorando el detalle y la
claridad en los resultados.

Realiza
composiciones
artísticas utilizando las formas
geométricas
básicas
previamente identificadas, de
forma intuitiva y autónoma,
en contextos reales y en obras
bidimensionales. Para ello
explora con profundidad y
reconoce con precisión los
conceptos
geométricos
contemplados en la asignatura
de
Matemáticas
y
los
conceptos del dibujo técnico
(horizontalidad y verticalidad,
curvas, círculos y radio) y,
además,
aplica
adecuadamente el concepto
de las diferentes escalas en un
plano mediante el uso de una
cuadrícula, utiliza el centímetro
como unidad de medida,
realiza series complejas con
motivos geométricos con un
buen acabado, y maneja de
forma
correcta y con
autonomía los instrumentos
específicos del dibujo técnico
tradicional (regla y compás),
valorando el detalle y la
claridad en los resultados.

Se pretende verificar si el alumno o la alumna es capaz de
identificar formas geométricas planas tanto en contextos
reales (edificios, jardines, calles, aula...) como en obras
bidimensionales, y de realizar composiciones artísticas
utilizándolas y relacionándolas con los conceptos
geométricos contemplados en el área de Matemáticas.
Para ello el alumnado tendrá que explorar y reconocer los
conceptos propios del dibujo técnico (horizontalidad y
verticalidad, curvas, círculos, radio...), ser capaz de
aplicar el concepto de las diferentes escalas en un plano
mediante el uso de una cuadrícula, utilizar el centímetro
como unidad de medida y realizar series con motivos
geométricos. Así mismo se pretende constatar si el
alumno o la alumna valora el detalle y la claridad en los
resultados cuando ensaya con instrumentos propios del
dibujo técnico tradicional (regla, compás…). Todo ello
con la finalidad de aplicarlo en sus propias creaciones
plásticas y relacionarlo con la realidad que le rodea.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Realiza
composiciones
artísticas utilizando las formas
geométricas
básicas,
previamente identificadas con
ayuda en contextos reales y
en obras bidimensionales.
Explora con dificultades y
reconoce con imprecisiones
los conceptos geométricos
contemplados en la asignatura
de Matemáticas
y los
conceptos del dibujo técnico
(horizontalidad y verticalidad,
curvas, círculos y radio), y
aplica con incorrecciones el
concepto de las diferentes
escalas en un plano mediante
el uso de una cuadrícula.
Además,
presenta
dificultades para utilizar el
centímetro como unidad de
medida, así como para realizar
series sencillas con motivos
geométricos con un acabado
adecuado y para manejar,
incluso
con
ayuda,
instrumentos específicos del
dibujo técnico tradicional
(regla y compás), valorando el
detalle y la claridad en los
resultados.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

3. Dibujar composiciones artísticas propias utilizando
formas geométricas previamente identificadas en otras
composiciones artísticas y en el entorno, conociendo y
manejando algunos de los instrumentos y materiales
propios del dibujo técnico, con el fin de aplicar los
conceptos propios de la geometría en contextos reales y
situaciones de la vida cotidiana.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

275/458
COMPETENCIAS
Valora la importancia del
patrimonio
cultural,
disfrutándolo y emitiendo
opiniones
constructivas,
aunque poco argumentadas,
por medio de la investigación,
siguiendo
instrucciones,
haciendo uso de diferentes
recursos en la búsqueda de
información (visitas a museos,
exposiciones y conciertos). A
partir de ella recrea, juega,
canta, baila e interpreta, sin
dificultades
destacables,
algunas de las manifestaciones
artísticas más representativas
de Canarias y de otras culturas.
Además, identifica algunas
características del trabajo de
las diferentes profesiones
relacionadas
con
las
manifestaciones
artísticas
(artesanía, pintura, música y
escultura) e interioriza las
normas de asistencia como
público a partir de pautas.

Valora la importancia del
patrimonio
cultural,
disfrutándolo y emitiendo
opiniones constructivas y
argumentadas, por medio de
la investigación, con algunas
orientaciones, haciendo uso
de diferentes recursos en la
búsqueda de información
(visitas a museos, exposiciones
y conciertos). A partir de ella
recrea, juega, canta, baila e
interpreta
con
habilidad
algunas de las manifestaciones
artísticas más representativas
de Canarias y de otras culturas.
Además
identifica
con
suficiente
profundidad
algunas características del
trabajo de las diferentes
profesiones relacionadas con
las manifestaciones artísticas
(artesanía, pintura, música y
escultura) e interioriza las
normas de asistencia como
público a partir de pautas y
con deliberación.

Valora la importancia del
patrimonio
cultural,
disfrutándolo y emitiendo
opiniones
constructivas y
argumentadas, por medio de
la investigación de manera
autónoma, haciendo uso de
diferentes recursos en la
búsqueda
de
información
(visitas a museos, exposiciones
y conciertos). A partir de ella
recrea, juega, canta, baila e
interpreta, con habilidad y
seguridad, algunas de las
manifestaciones artísticas más
representativas de Canarias y
de otras culturas. Además,
identifica con detalle algunas
características del trabajo de
las
diferentes
profesiones
relacionadas
con
las
manifestaciones
artísticas
(artesanía, pintura, música y
escultura) e interioriza las
normas de asistencia como
público de forma autónoma y
con deliberación.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es
capaz de recrear, cantar, tocar y bailar algunas de las
manifestaciones artísticas más representativas de Canarias
y de otras culturas, comprender su importancia e
investigar mediante la búsqueda de información y con la
ayuda de diferentes recursos (visitas a museos,
exposiciones, conciertos…), emitiendo opiniones
constructivas. Así mismo, se verificará si el alumnado
identifica algunas características del trabajo que se
desarrolla en diferentes profesiones relacionadas con las
manifestaciones artísticas tradicionales, como la artesanía
y otras profesiones del ámbito artístico (pintura, música,
escultura...), para entenderlas como una opción laboral y
no solo como espectador. Además, se trata de evaluar si
los alumnos y alumnas han interiorizado las normas de
asistencia como público, prestando atención en las
exposiciones, audiciones y representaciones del aula,
actos, festivales, etc. Todo esto con el fin de respetar y
valorar nuestra herencia cultural e histórica, disfrutando
asimismo de las creaciones del patrimonio artístico.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Muestra dificultades para
valorar la importancia del
patrimonio cultural, disfrutarlo
y
emitir
opiniones
constructivas, por medio de la
investigación que realiza, solo
siguiendo instrucciones y con
ayuda constante, haciendo
uso de diferentes recursos en la
búsqueda de información
(visitas a museos, exposiciones
y conciertos). A partir de ella
recrea, juega, canta, baila e
interpreta
con dificultad
algunas de las manifestaciones
artísticas más representativas
de Canarias y de otras culturas.
Además, identifica pocas
características del trabajo de
las diferentes profesiones
relacionadas
con
las
manifestaciones
artísticas
(artesanía, pintura, música y
escultura) y respeta las normas
de asistencia como público
solo si se le indica de forma
constante.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

4. 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.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

276/458
COMPETENCIAS
Escucha conscientemente con
interés inconstante obras
musicales, contrastando las de
diferentes
épocas,
agrupaciones
vocales
e
instrumentales (coro, parranda,
banda y orquesta) y estilos o
géneros
(ópera,
música
tradicional y bandas sonoras) a
través del juego y los
musicogramas.
Además
reconoce y describe con
imprecisiones y clasifica con
algunas
incorrecciones
algunos elementos, estructura y
características que componen
dichas
obras
musicales
(cualidades del sonido y de la
voz,
grafía
musical,
instrumentos, tempo y matices)
así como las cualidades de los
sonidos del entorno natural y
social (sonidos de la naturaleza
y contaminación acústica).
Todo ello le permitirá disfrutar
de las audiciones, realizar
juicios críticos con alguna
ambigüedad
sobre
las
apreciaciones y sensaciones
percibidas, expresándose de
forma oral sin dificultad
destacable mediante códigos
artísticos con un vocabulario
preciso, y producir sus propias
creaciones musicales.

Escucha conscientemente con
interés
obras musicales,
contrastando las de diferentes
épocas, agrupaciones vocales e
instrumentales (coro, parranda,
banda y orquesta) y estilos o
géneros
(ópera,
música
tradicional y bandas sonoras) a
través del juego y los
musicogramas.
Además
reconoce y describe de forma
precisa,
y
clasifica
correctamente
algunos
elementos,
estructura
y
características que componen
dichas
obras
musicales
(cualidades del sonido y de la
voz,
grafía
musical,
instrumentos, tempo y matices)
así como las cualidades de los
sonidos del entorno natural y
social (sonidos de la naturaleza
y contaminación acústica).
Todo ello le permitirá disfrutar
de las audiciones, realizar
juicios críticos sencillos y
coherentes
sobre
las
apreciaciones y sensaciones
percibidas, expresándose de
forma oral de manera fluidez
mediante códigos artísticos con
un vocabulario preciso, y
producir sus propias creaciones
musicales.

Escucha conscientemente con
interés y dedicación obras
musicales, contrastando las de
diferentes
épocas,
agrupaciones
vocales
e
instrumentales (coro, parranda,
banda y orquesta) y estilos o
géneros
(ópera,
música
tradicional y bandas sonoras) a
través del juego y los
musicogramas.
Además
reconoce y describe de forma
precisa,
y
clasifica
correctamente
algunos
elementos,
estructura
y
características que componen
dichas
obras
musicales
(cualidades del sonido y de la
voz,
grafía
musical,
instrumentos, tempo y matices)
así como las cualidades de los
sonidos del entorno natural y
social (sonidos de la naturaleza
y contaminación acústica).
Todo ello le permitirá disfrutar
de las audiciones, realizar
juicios
críticos
sencillos,
coherentes y argumentados,
sobre las apreciaciones y
sensaciones
percibidas,
expresándose de forma oral de
manera fluidez mediante
códigos artísticos con un
vocabulario preciso, y producir
sus
propias
creaciones
musicales.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Escucha con desinterés obras
musicales,
mostrando
problemas para contrastar las de
diferentes épocas, agrupaciones
vocales e instrumentales (coro,
parranda, banda y orquesta) y
estilos o géneros (ópera, música
tradicional y bandas sonoras) a
través
del juego y los
musicogramas. Además reconoce
y describe con imprecisiones
importantes y clasifica con
incorrecciones
algunos
elementos,
estructura
y
características que componen
dichas
obras
musicales
(cualidades del sonido y de la
voz,
grafía
musical,
instrumentos, tempo y matices)
así como las cualidades de los
sonidos del entorno natural y
social (sonidos de la naturaleza y
contaminación acústica). Tiene
dificultades asimismo para
disfrutar de las audiciones, para
realizar juicios críticos sobre las
apreciaciones y sensaciones
percibidas, que hace con
incoherencias y de manera
confusa, expresándose de forma
oral mediante códigos artísticos
con un vocabulario muy poco
preciso, así como para producir
sus propias creaciones musicales.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

5. 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.
Este criterio permite evaluar si el alumnado es capaz de
escuchar conscientemente con el fin de producir sus
propias creaciones musicales, contrastando obras de
diferentes
épocas,
agrupaciones
vocales
e
instrumentales (coro, parranda, banda, orquesta, etc.), y
estilos/géneros (ópera, música tradicional, bandas
sonoras, etc.), a través del juego, musicogramas...,
disfrutando y comunicando de forma oral, con juicio
crítico, las apreciaciones y sensaciones percibidas. Con
la ayuda de las audiciones el alumnado debe reconocer,
describir y clasificar algunos elementos, estructuras y
características que componen dichas obras musicales
(cualidades del sonido y de la voz, grafía musical,
instrumentos, tempo, matices...), así como las
cualidades de los sonidos del entorno natural y social
(sonidos de la naturaleza, contaminación acústica...),
con el fin de desarrollar la iniciativa, la imaginación y
la creatividad, y expresarse mediante códigos artísticos
con un vocabulario preciso.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIA DIGITAL

NOTABLE (7-8)

APRENDER A APRENDER

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

277/458

COMPETENCIAS
Interpreta siguiendo modelos,
individualmente o en grupo,
composiciones
sencillas,
vocales e instrumentales de
diferentes épocas, estilos y
culturas
con
y
sin
acompañamiento,
que
contienen
elementos
del
lenguaje musical, asumiendo
con respeto los diferentes roles
en la interpretación. Asimismo,
crea e improvisa, esforzándose
en ser creativo,
piezas
musicales muy
sencillas,
traduce
sin
errores
importantes
al
lenguaje
musical convencional melodías
y ritmos sencillos y sonoriza
imágenes y representaciones
dramáticas. Para ello recopila
información
siguiendo
instrucciones y utiliza con un
dominio
eficaz
las
posibilidades
sonoras
y
expresivas de la voz, del
cuerpo y de los instrumentos.

Interpreta
con
bastante
soltura, individualmente o en
grupo,
composiciones
sencillas,
vocales
e
instrumentales de diferentes
épocas, estilos y culturas con y
sin acompañamiento, que
contienen
elementos
del
lenguaje musical, asumiendo
con respeto los diferentes roles
en la interpretación. Asimismo,
crea
e
improvisa,
esforzándose en ser creativo,
piezas musicales sencillas,
traduce
con
pocas
incorrecciones al lenguaje
musical convencional melodías
y ritmos sencillos y sonoriza
imágenes y representaciones
dramáticas. Para ello recopila
información
de
manera
autónoma y utiliza con
agilidad las posibilidades
sonoras y expresivas de la voz,
del cuerpo y de los
instrumentos.

Interpreta
con
bastante
soltura
y
precisión,
individualmente o en grupo,
composiciones
sencillas,
vocales e instrumentales de
diferentes épocas, estilos y
culturas
con
y
sin
acompañamiento,
que
contienen
elementos
del
lenguaje musical, asumiendo
con respeto los diferentes roles
en la interpretación. Asimismo,
crea
e
improvisa
con
aportaciones creativas piezas
musicales sencillas, traduce de
forma correcta al lenguaje
musical convencional melodías
y ritmos sencillos y sonoriza
imágenes y representaciones
dramáticas. Para ello recopila
información
de
manera
autónoma y con iniciativa
propia y utiliza con agilidad
las posibilidades sonoras y
expresivas de la voz, del
cuerpo y de los instrumentos.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Interpreta con muy poca
soltura y con incorrecciones,
incluso con modelos y ayuda,
individualmente o en grupo,
composiciones
sencillas,
vocales e instrumentales de
diferentes épocas, estilos y
culturas
con
y
sin
acompañamiento,
que
contienen
elementos
del
lenguaje musical, sin asumir
con respeto los diferentes roles
en la interpretación. Muestra
dificultades, además, para
crear e improvisar piezas
sencillas, para
musicales
traducir , incluso con ayuda, al
lenguaje musical convencional
melodías y ritmos sencillos,
para sonorizar imágenes y
representaciones dramáticas,
para recopilar información,
incluso con instrucciones y
con ayuda, y para utilizar las
posibilidades
sonoras
y
expresivas de la voz, del
cuerpo y de los instrumentos.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

6. 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.
Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado es
capaz de interpretar, solo o en grupo, composiciones
vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y
culturas, con y sin acompañamiento, que contengan
elementos del lenguaje musical (figuras, tempo...), así
como de traducir al lenguaje musical convencional
melodías y ritmos sencillos. Para ello debe recopilar
información en fuentes bibliográficas, medios de
comunicación, Internet, etc., sobre instrumentos,
compositores y compositoras, intérpretes, eventos
musicales..., y utilizar las posibilidades sonoras y
expresivas de la voz, del cuerpo y de los instrumentos,
para la creación e improvisación de piezas musicales y
para la sonorización de imágenes y representaciones
dramáticas, asumiendo con respeto los diferentes roles en
la interpretación (dirección, intérprete, autor o autora...).

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

278/458
COMPETENCIAS
Interpreta con soltura danzas
del patrimonio artístico y
cultural de distintos lugares y
estilos, incluyendo algunas de
las
manifestaciones
más
representativas del folclore de
Canarias,
valorando
la
importancia de su transmisión,
conservación y aportación al
patrimonio
cultural.
Experimenta además la danza
libre e inventa, esforzándose
en ser creativo, coreografías
sencillas, disfrutando con la
interpretación como una forma
de interacción social y de
expresión de sentimientos. Para
ello
utiliza,
siguiendo
instrucciones,
diferentes
recursos
de
aprendizaje
(imitación e investigación),
sigue un orden espacial y
temporal
con
pocas
incorrecciones y en contextos
habituales,
muestra
sus
capacidades expresivas sin
dificultad destacable (gestos,
movimientos,
miradas
y
postura)
y
experimenta
regularmente con prácticas de
relajación que lo ayudan a
tener conciencia corporal.

Interpreta con soltura y
destreza
danzas
del
patrimonio artístico y cultural
de distintos lugares y estilos,
incluyendo algunas de las
manifestaciones
más
representativas del folclore de
Canarias,
valorando
la
importancia de su transmisión,
conservación y aportación al
patrimonio
cultural.
Experimenta además la danza
libre e inventa, esforzándose
en ser creativo, coreografías
con un resultado adecuado,
disfrutando
con
la
interpretación como una forma
de interacción social y de
expresión de sentimientos.
Para ello utiliza, a partir de
algunas pautas, diferentes
recursos
de
aprendizaje
(imitación e investigación),
sigue un orden espacial y
temporal
con
pocas
incorrecciones
y
en
diferentes contextos, muestra
sus capacidades expresivas con
fluidez (gestos, movimientos,
miradas
y
postura)
y
experimenta a menudo con
prácticas de relajación que lo
ayudan a tener conciencia
corporal.

Interpreta
con
soltura,
destreza y precisión danzas
del patrimonio artístico y
cultural de distintos lugares y
estilos, incluyendo algunas de
las
manifestaciones
más
representativas del folclore de
Canarias,
valorando
la
importancia de su transmisión,
conservación y aportación al
patrimonio
cultural.
Experimenta además la danza
libre
e
inventa,
con
aportaciones
creativas,
coreografías con un resultado
adecuado, disfrutando con la
interpretación como una forma
de interacción social y de
expresión de sentimientos.
Para ello utiliza de manera
autónoma diferentes recursos
de aprendizaje (imitación e
investigación), sigue un orden
espacial y temporal de forma
correcta y en diferentes
contextos,
muestra
sus
capacidades expresivas con
fluidez (gestos, movimientos,
miradas
y
postura)
y
experimenta siempre con
prácticas de relajación que le
ayuden a tener conciencia
corporal.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Interpreta
con
dificultad
danzas del patrimonio artístico
y cultural de distintos lugares y
estilos, incluyendo algunas de
las
manifestaciones
más
representativas del folclore de
Canarias, sin valorar la
importancia de su transmisión,
conservación y aportación al
patrimonio
cultural.
Experimenta además la danza
libre e inventa, solo de
manera mecánica y copiando
modelos, coreografías con un
resultado poco adecuado, sin
lograr disfrutar con la
interpretación como una forma
de interacción social y de
expresión de sentimientos.
Asimismo
muestra
dificultades para utilizar,
incluso
siguiendo
instrucciones y de forma
mecánica, diferentes recursos
de aprendizaje (imitación e
investigación), para seguir un
orden espacial y temporal, para
mostrar
sus
capacidades
expresivas
(gestos,
movimientos,
miradas
y
postura) y para experimentar
con prácticas de relajación que
le ayuden a tener conciencia
corporal.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

7. Interpretar e inventar, utilizando el cuerpo como
instrumento de expresión, coreografías y danzas de
distintos lugares y estilos, con el fin de disfrutar de su
interpretación como una forma de interacción social,
valorando la importancia de su transmisión y
aportación al patrimonio artístico.
La finalidad de este criterio es verificar que el alumnado
sea capaz, utilizando diferentes recursos para el
aprendizaje (imitación, investigación...), de interpretar
danzas del patrimonio artístico y cultural de distintos
lugares y estilos, incluyendo algunas de las
manifestaciones artísticas más representativas del folclore
de Canarias, de experimentar la danza libre para la
expresión de sentimientos y de inventar coreografías,
mostrando sus capacidades expresivas (gestos, miradas,
movimientos, postura...), siguiendo un orden espacial y
temporal y teniendo en cuenta la empatía grupal como
elemento fundamental para el equilibrio socio-afectivo.
Todo ello con el fin de valorar la importancia de
conservar el patrimonio cultural y disfrutar con su
interpretación. Como recurso para la salud, el alumnado
disfrutará de prácticas de relajación que le ayuden a tener
conciencia corporal y encontrar un lugar de sosiego en su
rutina escolar.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

279/458
RÚBRICA - Educación Artística- 5.º
COMPETENCIAS
epresenta con soltura y
esforzándose en ser creativo el
entorno
próximo
y
el
imaginario
de
diferentes
maneras a través de la
realización individual y en
grupo de obras plásticas
complejas,
en plano y
en volumen,
mediante
combinaciones
de
puntos,
líneas y formas, y el uso de
conceptos
básicos
de
composición,
equilibrio,
proporción, tema o género. Para
ello recopila la información
necesaria
de
manera
autónoma en diferentes fuentes
(bibliografía,
Internet
e
intercambio de conocimientos
con sus iguales y, además,
planifica el trabajo a través de
bocetos, aplica la teoría del
color
(círculo
cromático,
colores
primarios
y
secundarios, fríos y cálidos), y
usa las texturas (naturales y
artificiales, y visuales y
táctiles), materiales y técnicas
más adecuadas. Asimismo,
realiza
juicios
críticos
coherentes
de
cierta
complejidad
sobre
las
producciones propias y ajenas
de
forma
constructiva,
utilizando correctamente en
sus
explicaciones
y
descripciones algunos términos
propios de los lenguajes
artísticos.

Representa con soltura y de
forma creativa el entorno
próximo y el imaginario de
diferentes maneras a través de
la realización individual y en
grupo de obras plásticas
complejas
en plano y
en volumen,
mediante
combinaciones de puntos,
líneas y formas y el uso de
conceptos
básicos
de
composición,
equilibrio,
proporción, tema o género.
Para
ello
recopila
la
información necesaria,
de
manera autónoma y con
iniciativa propia, en diferentes
fuentes (bibliografía, Internet e
intercambio de conocimientos
con sus iguales y, además,
planifica el trabajo a través de
bocetos, aplica la teoría del
color
(círculo
cromático,
colores
primarios
y
secundarios, fríos y cálidos), y
usa las texturas (naturales y
artificiales, y visuales y
táctiles), materiales y técnicas
más adecuadas. Asimismo,
realiza juicios críticos de
cierta
complejidad,
coherentes y argumentados,
sobre las producciones propias
y ajenas de forma constructiva,
utilizando correctamente y
con
precisión
en
sus
explicaciones y descripciones
algunos términos propios de
los lenguajes artísticos.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Representa, a partir de
modelos y esforzándose en
ser creativo, el entorno
próximo y el imaginario de
diferentes maneras a través de
la realización individual y en
grupo de obras plásticas
sencillas,
en plano y
en volumen,
mediante
combinaciones de puntos,
líneas y formas, y el uso de
conceptos
básicos
de
composición,
equilibrio,
proporción, tema o género.
Para
ello
recopila
la
información
necesaria,
siguiendo instrucciones, en
diferentes
fuentes
(bibliografía,
Internet
e
intercambio de conocimientos
con sus iguales y, además,
planifica el trabajo a través de
bocetos, aplica la teoría del
color
(círculo
cromático,
colores
primarios
y
secundarios, fríos y cálidos), y
usa las texturas (naturales y
artificiales, y visuales y
táctiles), materiales y técnicas
más adecuadas. Asimismo,
realiza juicios críticos con
alguna ambigüedad sobre las
producciones propias y ajenas
de
forma
constructiva,
utilizando
sin
errores
importantes
en
sus
explicaciones y descripciones
algunos términos propios de
los lenguajes artísticos.

2

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Representa, solo de manera
mecánica y sin creatividad
alguna, el entorno próximo y el
imaginario,
mostrando
impedimentos para la realización
individual y en grupo de obras
plásticas muy sencillas, en plano y
en volumen
mediante
combinaciones de puntos, líneas y
formas, y el uso de conceptos
básicos
de
composición,
equilibrio, proporción, tema o
género. Presenta
asimismo
dificultades para recopilar la
información necesaria,
incluso
siguiendo instrucciones y con
ayuda, en diferentes fuentes
(bibliografía,
Internet
e
intercambio de conocimientos con
sus iguales). También tiene
problemas para planificar el
trabajo a través de bocetos, aplicar
la teoría del color (círculo
cromático, colores primarios y
secundarios, fríos y cálidos) y usar
las
texturas
(naturales
y
artificiales, y visuales y táctiles),
materiales y técnicas
más
adecuadas. Además, realiza juicios
críticos de manera confusa sobre
las producciones propias y ajenas
de forma constructiva, utilizando
con errores importantes en sus
explicaciones y descripciones
algunos términos propios de los
lenguajes artísticos.

1

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIA DIGITAL

NOTABLE (7-8)

APRENDER A APRENDER

Con este criterio se pretende constatar si el alumnado
es capaz de crear obras bidimensionales, como
cuadros, dibujos..., y tridimensionales, como
esculturas, decorados..., utilizando combinaciones de
puntos, líneas y formas, conceptos básicos de
composición, equilibrio, proporción, tema o género
(retrato, paisaje, bodegón…), y diferentes maneras de
representar el entorno próximo o imaginario (realista
o abstracto; figurativo o no figurativo...). Además
debe ser capaz de aplicar la teoría del color (círculo
cromático, colores primarios y secundarios, y fríos y
cálidos), así como de usar las texturas (naturales y
artificiales, y visuales y táctiles), materiales
(témperas, ceras, creyones, rotuladores...) y técnicas
(collage, puntillismo...) más adecuadas para sus
creaciones y proyectos, tanto individuales como
grupales, planificando previamente el trabajo a través
de bocetos, tras obtener la información necesaria
recopilándola de diferentes fuentes: bibliografías,
Internet e intercambio de conocimientos con otros
alumnos y alumnas. Todo ello con el fin de que el
alumnado pueda comunicarse y desarrollar sus
capacidades expresivas personales, así como mostrar
opiniones constructivas utilizando algunos términos
propios de los lenguajes artísticos en sus
explicaciones y descripciones, siempre desde un
punto vista que sea respetuoso con la obra.

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

1. Realizar creaciones plásticas bidimensionales y
tridimensionales que permitan expresarse y
comunicarse, tras la planificación y organización
de los procesos creativos, identificando el entorno
próximo y el imaginario, obteniendo la
información necesaria a través de la investigación,
nuestro entorno, bibliografía e Internet,
seleccionando los diferentes materiales y técnicas,
y aplicando un juicio crítico a las producciones
propias y ajenas.

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

280/458
COMPETENCIAS
Diseña imágenes fijas y en
movimiento con imaginación
y las realiza con acabado
destacable para transmitir
información, sentimientos y
sensaciones, con profundidad
y siendo consciente de las
normas de privacidad. Con
este fin analiza de manera
pormenorizada
manifestaciones artísticas de
diferentes
contextos,
reconociendo en ellas el paso
del tiempo y la consiguiente
evolución
cultural
y
tecnológica (fotografía del
blanco y negro al color, del
papel a la digital; cine de
animación con las técnicas
tradicionales), usando técnicas
elementales de la creación
audiovisual con autonomía
(guion, montaje y sonido). Para
ello utiliza de forma ágil y
versátil
programas
informáticos
sencillos
de
elaboración y retoque de
imágenes digitales (copiar,
cortar, pegar), plasma textos en
forma de narrativa visual y
considera los conceptos de
tamaño, equilibrio, proporción,
color y tipografía.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Diseña imágenes fijas y en
movimiento con aportaciones
creativas y las realiza con
acabado satisfactorio para
transmitir
información,
sentimientos y sensaciones,
con profundidad y siendo
consciente de las normas de
privacidad. Con este fin
analiza, fijándose en los
detalles
relevantes,
manifestaciones artísticas de
diferentes
contextos,
reconociendo en ellas el paso
del tiempo y la consiguiente
evolución
cultural
y
tecnológica (fotografía del
blanco y negro al color, del
papel a la digital; cine de
animación con las técnicas
tradicionales), usando técnicas
elementales de la creación
audiovisual
con
pocas
orientaciones (guion, montaje
y sonido). Para ello utiliza con
un dominio eficaz programas
informáticos
sencillos
de
elaboración y retoque de
imágenes digitales (copiar,
cortar, pegar), plasma textos en
forma de narrativa visual y
considera los conceptos de
tamaño, equilibrio, proporción,
color y tipografía.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Diseña imágenes fijas y en
movimiento, esforzándose
en ser creativo, y las realiza
rematando
en
lo
imprescindible
para
transmitir
información,
sentimientos y sensaciones
con superficialidad y siendo
consciente de las normas de
privacidad. Con este fin
analiza de forma general
manifestaciones artísticas de
diferentes
contextos,
reconociendo en ellas el paso
del tiempo y la consiguiente
evolución
cultural
y
tecnológica (fotografía del
blanco y negro al color, del
papel a la digital; cine de
animación con las técnicas
tradicionales), necesitando
muchas orientaciones para
usar técnicas elementales de
la
creación
audiovisual
(guion, montaje y sonido).
Para ello utiliza como
usuario básico programas
informáticos sencillos de
elaboración y retoque de
imágenes digitales (copiar,
cortar, pegar), plasma textos
en forma de narrativa visual
y considera los conceptos de
tamaño,
equilibrio,
proporción,
color
y
tipografía.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIA DIGITAL

NOTABLE (7-8)

APRENDER A APRENDER

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado
sea capaz de diseñar imágenes fijas (fotos, ilustraciones...)
y realizar imágenes en movimiento (vídeos, obras de
animación sencillas...), reconociendo en manifestaciones
artísticas de diferentes contextos (países, culturas, épocas
históricas…) el paso del tiempo y la consiguiente
evolución cultural y tecnológica (en fotografía, del blanco
y negro al color, del papel a lo digital…, y en el cine de
animación
con
las
técnicas
tradicionales),
familiarizándose con los conceptos elementales de la
creación audiovisual: guión, montaje y sonido). Así
mismo, se trata de verificar que el alumnado pueda
plasmar un texto en forma de narrativa visual (cómic,
cartel, etc.), considerando los conceptos de tamaño,
equilibrio, proporción, color y tipografía, y realizar
fotografías teniendo en cuenta la temática y el encuadre,
manejando programas informáticos sencillos de
elaboración y retoque de imágenes digitales (copiar,
cortar, pegar…). Todo ello con la finalidad de transmitir
información, sentimientos y sensaciones a través de la
imagen, considerando las normas de privacidad en su
difusión.

Diseña sin creatividad y realiza
con imperfecciones notables
imágenes fijas y en movimiento
mostrando
problemas
para
transmitir, incluso de manera
superficial,
información,
sentimientos y sensaciones,
siendo consciente de las normas
de privacidad. Con este fin
analiza con incorrecciones
manifestaciones artísticas de
diferentes
contextos,
presentando dificultades para
reconocer en ellas el paso del
tiempo y la consiguiente
evolución cultural y tecnológica
(fotografía del blanco y negro al
color, del papel a la digital; cine
de animación con las técnicas
tradicionales), así como para
usar las técnicas elementales de
la creación audiovisual incluso
con ayuda (guion, montaje y
sonido). Para ello utiliza con
poca destreza a nivel inicial
programas
informáticos
sencillos de elaboración y
retoque de imágenes digitales
(copiar, cortar, pegar), plasma
textos en forma de narrativa
visual y considera los conceptos
de
tamaño,
equilibrio,
proporción, color y tipografía.

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

2. Crear imágenes fijas y en movimiento a partir del
análisis de diferentes manifestaciones artísticas en sus
contextos cultural e histórico, utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación de
manera responsable y crítica, con el fin de expresar
emociones y comunicarse visualmente empleando los
medios de creación artística necesarios.

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

281/458

COMPETENCIAS
Diseña
composiciones
artísticas utilizando las formas
geométricas
previamente
identificadas al descomponer
desde una perspectiva artística,
de manera pormenorizada,
lo que observa en su entorno,
tanto en contextos reales como
en obras bidimensionales. Para
ello reconoce e interpreta con
precisión
los
conceptos
geométricos contemplados en
la asignatura de Matemáticas y
los conceptos del dibujo
técnico
(horizontalidad
y
verticalidad, rectas paralelas y
perpendiculares,
curvas,
círculos y radio) y, además,
aplica con exactitud el
concepto de las diferentes
escalas en un plano mediante
el uso de una cuadrícula,
utiliza el milímetro como
unidad de medida, realiza
series complejas de motivos
geométricos con un acabado
satisfactorio y utiliza los
instrumentos específicos del
dibujo técnico (regla, escuadra,
cartabón y compás) de forma
correcta,
valorando la
precisión en los resultados.

Diseña
composiciones
artísticas utilizando las formas
geométricas
previamente
identificadas al descomponer
desde una perspectiva artística,
de forma exhaustiva, lo que
observa en su entorno, tanto en
contextos reales como en obras
bidimensionales. Para ello
reconoce e interpreta de forma
intuitiva y con precisión los
conceptos
geométricos
contemplados en la asignatura
de
Matemáticas
y
los
conceptos del dibujo técnico
(horizontalidad y verticalidad,
rectas
paralelas
y
perpendiculares,
curvas,
círculos y radio) y, además,
aplica con seguridad y
exactitud el concepto de las
diferentes escalas en un plano
mediante el uso de una
cuadrícula, utiliza el milímetro
como unidad de medida,
realiza series complejas de
motivos geométricos con un
acabado destacable y utiliza
los instrumentos específicos
del dibujo técnico (regla,
escuadra, cartabón y compás)
de forma correcta y con
autonomía,
valorando
la
precisión en los resultados
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Diseña
composiciones
artísticas utilizando las formas
geométricas
previamente
identificadas al descomponer
desde una perspectiva artística,
fijándose en los detalles
relevantes, lo que observa en
su entorno, tanto en contextos
reales
como
en
obras
bidimensionales. Para ello
reconoce e interpreta sin
imprecisiones importantes los
conceptos
geométricos
contemplados en la asignatura
de
Matemáticas
y
los
conceptos del dibujo técnico
(horizontalidad y verticalidad,
rectas
paralelas
y
perpendiculares,
curvas,
círculos y radio) y, además,
aplica adecuadamente el
concepto de las diferentes
escalas en un plano mediante el
uso de una cuadrícula, utiliza el
milímetro como unidad de
medida,
realiza
series
complejas
con
motivos
geométricos,
aunque
con
necesidad de mejorar su
acabado,
y
utiliza
los
instrumentos específicos del
dibujo técnico (regla, escuadra,
cartabón y compás), valorando
la precisión en los resultados.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Diseña
composiciones
artísticas utilizando las formas
geométricas
previamente
identificadas al descomponer
desde una perspectiva artística,
de una manera superficial, lo
que observa en su entorno,
tanto en contextos reales como
en obras bidimensionales.
Reconoce e interpreta con
imprecisiones
importantes
los conceptos geométricos
contemplados en la asignatura
de
Matemáticas
y
los
conceptos del dibujo técnico
(horizontalidad y verticalidad,
rectas
paralelas
y
perpendiculares,
curvas,
círculos y radio). Aplica con
incorrecciones el concepto de
las diferentes escalas en un
plano mediante el uso de una
cuadrícula. Además, presenta
dificultades para utilizar el
milímetro como unidad de
medida, para realizar series
sencillas
con
motivos
geométricos y utilizar los
instrumentos específicos del
dibujo técnico (regla, escuadra,
cartabón y compás), valorando
la precisión en los resultados,
aunque sus trabajos adolezcan
de algunas imperfecciones.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

Se pretende verificar si el alumno o la alumna es capaz de
identificar formas geométricas planas tanto en contextos
reales (edificios, jardines, calles, aula...) como en obras
bidimensionales, y de crear composiciones artísticas
utilizándolas y relacionándolas con los conceptos
geométricos contemplados en el área de Matemáticas.
Para ello el alumnado tendrá que interpretar y reconocer
los conceptos propios del dibujo técnico (horizontalidad y
verticalidad, rectas paralelas y perpendiculares, curvas,
círculos, radio...), ser capaz de aplicar el concepto de las
diferentes escalas en un plano mediante el uso de una
cuadrícula, utilizar el milímetro como unidad de medida y
realizar series con motivos geométricos, aplicando
correctamente los instrumentos propios del dibujo técnico
tradicional (regla, escuadra, cartabón, compás...),
valorando la precisión en los resultados. Todo esto con el
fin de descomponer lo que observa en su entorno y
analizarlo desde una perspectiva artística.

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

3. Diseñar composiciones artísticas, utilizando formas
geométricas básicas identificadas previamente en el
entorno, conociendo y manejando los instrumentos y
materiales propios del dibujo técnico, con el fin de
aplicar los conceptos propios de la geometría en
contextos reales y situaciones de la vida cotidiana.

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

282/458
COMPETENCIAS
Valora la importancia del
patrimonio cultural, lo disfruta
y
emite
opiniones
constructivas, aunque poco
argumentadas, por medio de
la
investigación
con
orientaciones, haciendo uso de
diferentes recursos en la
búsqueda
de
información
(visitas
a
museos,
exposiciones, conciertos y
webs). Esto le permite recrear,
jugar,
cantar,
bailar
e
interpretar con habilidad
algunas de las manifestaciones
artísticas más representativas
de Canarias y de otras culturas.
También le posibilita conocer
con suficiente profundidad
algunas características del
trabajo de las diferentes
profesiones relacionadas con
las manifestaciones artísticas
(artesanía, pintura, música,
escultura, maquetación, diseño
gráfico y realización), así como
conocer y respetar, a partir de
pautas, las normas reguladoras
de la propiedad intelectual e
interiorizar las normas de
asistencia como público.

Valora la importancia del
patrimonio cultural, lo disfruta
y
emite
opiniones,
constructivas
y
argumentadas, por medio de
la investigación con algunas
orientaciones, haciendo uso
de diferentes recursos en la
búsqueda de información
(visitas
a
museos,
exposiciones, conciertos y
webs) Esto le permite recrear,
jugar,
cantar,
bailar
e
interpretar con habilidad y
seguridad algunas de las
manifestaciones artísticas más
representativas de Canarias y
de otras culturas. También le
posibilita conocer con detalle
algunas características del
trabajo de las diferentes
profesiones relacionadas con
las manifestaciones artísticas
(artesanía, pintura, música,
escultura, maquetación, diseño
gráfico y realización), así
como conocer y respetar a
partir de pautas y con
deliberación
las
normas
reguladoras de la propiedad
intelectual e interiorizar las
normas de asistencia como
público.

Valora la importancia del
patrimonio cultural, lo disfruta
y emite opiniones constructivas
bien
argumentadas,
por
medio de la investigación
realizada
de
manera
autónoma, haciendo uso de
diferentes recursos en la
búsqueda
de
información
(visitas
a
museos,
exposiciones, conciertos y
webs). Esto le permite recrear,
jugar,
cantar,
bailar
e
interpretar con habilidad,
seguridad y soltura algunas
de
las
manifestaciones
artísticas más representativas
de Canarias y de otras culturas.
También le posibilita conocer
de forma oportuna y con
detalle algunas características
del trabajo de las diferentes
profesiones relacionadas con
las manifestaciones artísticas
(artesanía, pintura, música,
escultura, maquetación, diseño
gráfico y realización), así como
conocer y respetar de forma
autónoma y con deliberación
las normas reguladoras de la
propiedad
intelectual
e
interiorizar las normas de
asistencia como público.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es
capaz de recrear, cantar, tocar, bailar… algunas de las
manifestaciones artísticas más representativas de Canarias
y de otras culturas, comprender su importancia e
investigar mediante la búsqueda de información y con la
ayuda de diferentes recursos (visitas a museos,
exposiciones, conciertos, webs...), emitiendo opiniones
constructivas para el enriquecimiento personal, social y
cultural. Así mismo se verificará si el alumnado conoce
algunas características del trabajo que se desarrolla en
diferentes
profesiones
relacionadas
con
las
manifestaciones artísticas tradicionales, como la artesanía
y otras profesiones del ámbito artístico (pintura, música,
escultura...) y el ámbito técnico artístico (maquetación,
diseño gráfico, realización....) para entenderlas como una
opción laboral además de como espectador. Asimismo, se
trata de evaluar si los alumnos y alumnas conocen y
respetan las normas que regulan la propiedad intelectual
(copia de obras musicales, de imágenes...), y si han
interiorizado las normas de asistencia como público,
prestando atención en las exposiciones, audiciones y
representaciones del aula, actos, festivales, etc. Todo esto
con el fin de respetar y valorar nuestra herencia cultural e
histórica, disfrutando asimismo de las creaciones del
patrimonio artístico (obras de arte plástico y musical).
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Muestra dificultades para
valorar la importancia del
patrimonio cultural, disfrutarlo
y
emitir
opiniones
constructivas, por medio de la
investigación, que realiza solo
siguiendo orientaciones y con
ayuda constante, haciendo
uso de diferentes recursos en la
búsqueda de información
(visitas
a
museos,
exposiciones, conciertos y
webs). A partir de ella recrea,
juega, canta, baila e interpreta
sin habilidad algunas de las
manifestaciones artísticas más
representativas de Canarias y
de otras culturas. Además,
conoce pocas características
del trabajo de las diferentes
profesiones relacionadas con
las manifestaciones artísticas
(artesanía, pintura, música,
escultura, maquetación, diseño
gráfico y realización) y conoce
y respeta, solo si se le indica
de forma constante, las
normas reguladoras de la
propiedad intelectual y de la
asistencia como público.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

4. Percibir y valorar de manera crítica la importancia
del patrimonio cultural a partir del acercamiento a sus
manifestaciones artísticas más significativas, mediante
la investigación y la experimentación visual, auditiva,
vocal, interpretativa…, mostrando a su vez una
actitud de respeto hacia ellas y contribuyendo a su
conservación y difusión.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

283/458
COMPETENCIAS
Escucha conscientemente y con
interés inconstante obras de
diferentes épocas, agrupaciones
vocales e instrumentales (coro,
parranda, banda, orquesta y
grupo de cámara) y estilos o
géneros
(ópera,
música
tradicional y bandas sonoras) a
través del juego y de los
musicogramas.
Así
puede
reconocer y describir con
algunas
imprecisiones
y
clasificar
con
algunas
incorrecciones la estructura, los
elementos y las características
de dichas obras musicales
(cualidades del sonido y de la
voz,
grafía
musical,
instrumentos, tempo y matices),
así como las cualidades de los
sonidos del entorno natural y
social (sonidos de la naturaleza
y contaminación acústica). Todo
ello le permitirá disfrutar de las
audiciones y realizar juicios
críticos
con
alguna
ambigüedad
sobre
las
apreciaciones y sensaciones
percibidas, expresándose de
forma oral sin dificultad
destacable mediante códigos
artísticos con un vocabulario
preciso, así como contar con un
marco para la planificación de
sus
propias
creaciones
musicales.

Escucha conscientemente con
interés constante obras de
diferentes épocas, agrupaciones
vocales e instrumentales (coro,
parranda, banda, orquesta y
grupo de cámara) y estilos o
géneros
(ópera,
música
tradicional y bandas sonoras) a
través del juego y de los
musicogramas.
Así
puede
reconocer y describir de forma
precisa
y
clasificar
correctamente la estructura, los
elementos y las características
de dichas obras musicales
(cualidades del sonido y de la
voz,
grafía
musical,
instrumentos, tempo y matices),
así como las cualidades de los
sonidos del entorno natural y
social (sonidos de la naturaleza y
contaminación acústica). Todo
ello le permitirá disfrutar de las
audiciones y realizar juicios
críticos de cierta complejidad y
coherentes
sobre
las
apreciaciones y sensaciones
percibidas, expresándose de
forma oral con fluidez mediante
códigos artísticos con un
vocabulario preciso, así como
contar con un marco para la
planificación de sus propias
creaciones musicales.

Escucha conscientemente, con
interés
y
dedicación
constantes, obras de diferentes
épocas, agrupaciones vocales e
instrumentales (coro, parranda,
banda, orquesta y grupo de
cámara) y estilos o géneros
(ópera, música tradicional y
bandas sonoras) a través del
juego y de los musicogramas.
Así puede reconocer y
describir de forma precisa y
clasificar correctamente la
estructura, los elementos, y las
características de dichas obras
musicales (cualidades del
sonido y de la voz, grafía
musical, instrumentos, tempo y
matices),
así
como
las
cualidades de los sonidos del
entorno natural y social
(sonidos de la naturaleza y
contaminación acústica). Todo
ello le permitirá disfrutar de las
audiciones y realizar juicios
críticos de cierta complejidad,
coherentes y argumentados,
sobre las apreciaciones y
sensaciones
percibidas,
expresándose de forma oral
con
fluidez
destacable
mediante códigos artísticos con
un vocabulario preciso, así
como contar con un marco para
la planificación de sus propias
creaciones musicales.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Escucha con escaso interés
obras de diferentes épocas,
agrupaciones
vocales
e
instrumentales (coro, parranda,
banda, orquesta y grupo de
cámara) y estilos o géneros
(ópera, música tradicional y
bandas sonoras) a través del
juego y de los musicogramas.
Así puede reconocer y describir
con imprecisión y clasificar
con
incorrecciones
la
estructura, los elementos y las
características de dichas obras
musicales
(cualidades
del
sonido y de la voz, grafía
musical, instrumentos, tempo y
matices),
así
como
las
cualidades de los sonidos del
entorno natural y social
(sonidos de la naturaleza y
contaminación acústica). Todo
ello le permitirá disfrutar
moderadamente
de
las
audiciones y realizar juicios
críticos con incoherencias y de
manera confusa sobre las
apreciaciones y sensaciones
percibidas, expresándose de
forma oral con dificultad
mediante códigos artísticos con
un vocabulario poco preciso,
así como contar teóricamente
con un marco para la
planificación de sus propias
creaciones musicales.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

5. Indagar e inferir 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.
Este criterio permite evaluar si el alumnado es capaz
de escuchar conscientemente, de forma que le sirva
como marco para producir sus propias creaciones
musicales, obras de diferentes épocas, agrupaciones
vocales e instrumentales (coro, parranda, banda,
orquesta, grupos de cámara, etc.) y estilos o géneros
(ópera, música tradicional, bandas sonoras, etc.), a
través del juego, musicogramas..., disfrutando y
comunicando de forma oral, con juicio crítico, las
apreciaciones y sensaciones percibidas. Con la ayuda
de las audiciones el alumnado debe reconocer,
describir y clasificar los elementos, estructura y
características que componen dichas obras musicales
(cualidades del sonido y de la voz, grafía musical,
instrumentos, tempo, matices...), así como las
cualidades de los sonidos del entorno natural y social
(sonidos de la naturaleza, contaminación acústica...),
con el fin de desarrollar la iniciativa, la imaginación y
la creatividad, y expresarse mediante códigos
artísticos con un vocabulario preciso.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIA DIGITAL

NOTABLE (7-8)

APRENDER A APRENDER

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

284/458
COMPETENCIAS
Interpreta
a
partir
de
modelos, individualmente o en
grupo, composiciones sencillas
vocales e instrumentales de
diferentes épocas, estilos y
culturas
con
y
sin
acompañamiento, asumiendo
con respeto los diferentes roles
en la interpretación de esas
composiciones, que contienen
tanto elementos del lenguaje
musical como procedimientos
musicales
de
repetición,
variación
y
contraste.
Asimismo, crea e improvisa,
esforzándose en ser creativo,
piezas musicales sencillas,
traduce
sin
errores
importantes
al
lenguaje
musical convencional melodías
y ritmos sencillo, y sonoriza
imágenes y representaciones
dramáticas. Para ello recopila
información
siguiendo
instrucciones y utiliza con
agilidad las posibilidades
sonoras y expresivas de la voz,
del
cuerpo
y
de
los
instrumentos.

Interpreta
con
soltura,
individualmente o en grupo,
composiciones
sencillas
vocales e instrumentales de
diferentes épocas, estilos y
culturas
con
y
sin
acompañamiento, asumiendo
con respeto los diferentes roles
en la interpretación de esas
composiciones, que contienen
tanto elementos del lenguaje
musical como procedimientos
musicales
de
repetición,
variación
y
contraste.
Asimismo, crea e improvisa
con aportaciones creativas
piezas musicales sencillas,
traduce
con
pocas
incorrecciones al lenguaje
musical convencional melodías
y ritmos sencillos, y sonoriza
imágenes y representaciones
dramáticas. Para ello recopila
información
de
manera
autónoma
y utiliza con
agilidad y versatilidad las
posibilidades
sonoras
y
expresivas de la voz, del
cuerpo y de los instrumentos.

Interpreta con soltura y
precisión, individualmente o
en
grupo,
composiciones
sencillas
vocales
e
instrumentales de diferentes
épocas, estilos y culturas con y
sin
acompañamiento,
asumiendo con respeto los
diferentes
roles
en
la
interpretación
de
esas
composiciones, que contienen
tanto elementos del lenguaje
musical como procedimientos
musicales
de
repetición,
variación
y
contraste.
Asimismo, crea e improvisa de
forma
creativa piezas
sencillas, traduce de forma
correcta al lenguaje musical
convencional
melodías
y
ritmos sencillos, y sonoriza
imágenes y representaciones
dramáticas. Para ello recopila
de
manera
información
autónoma y con iniciativa
propia y utiliza con agilidad y
versatilidad las posibilidades
sonoras y expresivas de la voz,
del
cuerpo
y
de
los
instrumentos.

1

2

3

4

5

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Interpreta con muy poca
soltura y con incorrecciones,
aunque se le aporten modelos,
individualmente o en grupo,
composiciones
sencillas
vocales e instrumentales de
diferentes épocas, estilos y
culturas
con
y
sin
acompañamiento, sin asumir
con respeto los diferentes roles
en la interpretación de dichas
composiciones, que contienen
tanto elementos del lenguaje
musical como procedimientos
musicales
de
repetición,
variación y contraste. Muestra
dificultades, además, para
crear e improvisar piezas
sencillas,
para
musicales
traducir al lenguaje musical
convencional
melodías
y
ritmos sencillos, así como para
sonorizar
imágenes
y
representaciones dramáticas,
recopilar información, incluso
siguiendo instrucciones y con
ayuda, y para utilizar las
posibilidades
sonoras
y
expresivas de la voz, del
cuerpo y de los instrumentos.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

6. Crear, interpretar e improvisar, solo o en grupo,
composiciones sencillas, utilizando el lenguaje musical
y 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.
Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado es
capaz de interpretar, solo o en grupo, composiciones
vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y
culturas, con y sin acompañamiento, que contengan tanto
elementos del lenguaje musical (figuras, tempo...) como
procedimientos musicales de repetición, variación y
contraste, así como de traducir al lenguaje musical
convencional melodías y ritmos sencillos. Para ello debe
recopilar información en fuentes bibliográficas, en medios
de comunicación, Internet, etc. sobre instrumentos,
compositores y compositoras, intérpretes, eventos
musicales..., y utilizar las posibilidades sonoras y
expresivas de la voz, del cuerpo y de los instrumentos
para la creación e improvisación de piezas musicales y
para la sonorización de imágenes y representaciones
dramáticas, asumiendo con respeto los diferentes roles en
la interpretación (dirección, intérprete, autor o autora...).

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

285/458
COMPETENCIAS
Interpreta según modelos
danzas del patrimonio artístico
y cultural de distintas épocas,
lugares y estilos, incluyendo
algunas de las manifestaciones
más
representativas
del
folclore de Canarias, valorando
la
importancia
de
su
transmisión, conservación y
aportación
al
patrimonio
cultural. Experimenta además
la danza libre e inventa,
esforzándose en ser creativo,
coreografías diversas con un
resultado
adecuado,
disfrutando
con
la
interpretación como una forma
de interacción social y de
expresión de sentimientos y
emociones. Para ello utiliza
con orientaciones diferentes
recursos
de
aprendizaje
(imitación e investigación),
sigue
con
pocas
incorrecciones
un
orden
espacial y temporal, muestra
sin dificultad destacable sus
capacidades
expresivas
y
comunicativas
(gestos,
movimientos,
miradas
y
postura)
y
experimenta
regularmente con prácticas y
técnicas de relajación que le
ayuden a tener conciencia
corporal.

Interpreta con soltura danzas
del patrimonio artístico y
cultural de distintas épocas,
lugares y estilos, incluyendo
algunas de las manifestaciones
más
representativas
del
folclore de Canarias, valorando
la
importancia
de
su
transmisión, conservación y
aportación
al
patrimonio
cultural. Experimenta además
la danza libre e inventa con
aportaciones
creativas
coreografías diversas con un
resultado
adecuado,
disfrutando
con
la
interpretación como una forma
de interacción social y de
expresión de sentimientos y
emociones. Para ello utiliza de
manera autónoma diferentes
recursos
de
aprendizaje
(imitación e investigación),
sigue de forma correcta un
orden espacial y temporal,
muestra con fluidez sus
capacidades
expresivas
y
comunicativas
(gestos,
movimientos,
miradas
y
postura), y experimenta a
menudo con prácticas y
técnicas de relajación que le
ayuden a tener conciencia
corporal.

Interpreta con soltura y
destreza danzas del patrimonio
artístico y cultural de distintas
épocas, lugares y estilos,
incluyendo algunas de las
manifestaciones
más
representativas del folclore de
Canarias,
valorando
la
importancia de su transmisión,
conservación y aportación al
patrimonio
cultural.
Experimenta además la danza
libre e inventa de forma
creativa coreografías diversas
con resultado destacable,
disfrutando
con
la
interpretación como una forma
de interacción social y de
expresión de sentimientos y
emociones. Para ello utiliza de
manera autónoma y con
iniciativa propia diferentes
recursos
de
aprendizaje
(imitación e investigación),
sigue de forma correcta y en
diferentes contextos un orden
espacial y temporal, muestra
con fluidez destacable sus
capacidades
expresivas
y
comunicativas
(gestos,
movimientos,
miradas
y
postura),
y
experimenta
constantemente con prácticas
y técnicas de relajación que le
ayuden a tener conciencia
corporal.

La finalidad de este criterio es verificar que el alumnado
sea capaz, utilizando diferentes recursos para el
aprendizaje (imitación, investigación...), de interpretar
danzas del patrimonio artístico y cultural de distintas
épocas, lugares y estilos, incluyendo algunas de las
manifestaciones artísticas más representativas del folclore
de Canarias, de apreciar la danza libre para la expresión
de sentimientos y emociones, y de inventar coreografías
diversas, mostrando sus capacidades expresivas y
comunicativas (gestos, movimientos, miradas, postura...),
siguiendo un orden espacial y temporal y teniendo en
cuenta la empatía grupal como elemento fundamental para
el equilibrio socio-afectivo. Todo ello con el fin de valorar
la importancia de conservar el patrimonio cultural y
disfrutar con su interpretación. Como recurso para la
salud, el alumnado disfrutará de prácticas y técnicas de
relajación que le ayuden a tener conciencia corporal y
encontrar un lugar de sosiego en su rutina escolar.

1

2
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5

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Interpreta
con
dificultad
danzas del patrimonio artístico
y cultural de distintas épocas,
lugares y estilos, incluyendo
algunas de las manifestaciones
más
representativas
del
folclore de Canarias, sin
valorar la importancia de su
transmisión, conservación y
aportación
al
patrimonio
cultural. Experimenta además
la danza libre e inventa, solo
de manera mecánica, a partir
de pautas y siguiendo
modelos, coreografías diversas
con un resultado poco
adecuado,
sin
lograr
disfrutar con la interpretación
como una forma de interacción
social y de expresión de
sentimientos y emociones.
Asimismo
muestra
dificultades para utilizar,
incluso
siguiendo
instrucciones y de forma
mecánica, diferentes recursos
de aprendizaje (imitación e
investigación),
seguir
un
orden espacial y temporal,
mostrar
sus
capacidades
expresivas y comunicativas
(gestos, movimientos, miradas
y postura), y experimentar con
prácticas y técnicas de
relajación que le ayuden a
tener conciencia corporal.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

7. Interpretar e inventar, partiendo del reconocimiento
del cuerpo como instrumento de expresión,
coreografías y danzas de distintas épocas, lugares y
estilos, disfrutando de su interpretación como una
forma de interacción social y valorando la importancia
de su transmisión y aportación al patrimonio artístico.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

286/458
RÚBRICA - Educación Artística- 6.º
COMPETENCIAS
3

4

5

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Representa con soltura y de
forma muy creativa el entorno
próximo y el imaginario de
diferentes maneras a través de la
realización individual y en
grupo de obras plásticas de
complejidad
destacable
en plano y en volumen mediante
combinaciones de puntos, líneas
y formas y el uso de conceptos
básicos
de
composición,
equilibrio, proporción, tema o
género. Para ello recopila la
información
necesaria,
de
manera autónoma y con
iniciativa propia, en diferentes
fuentes (bibliografía, medios de
comunicación,
Internet
e
intercambio de conocimientos
con sus iguales) y, además,
planifica el trabajo a través de
bocetos, aplica la teoría del
color
(luminosidad,
tono,
saturación, círculo cromático,
colores primarios y secundarios,
fríos y cálidos), y utiliza las
texturas (naturales y artificiales,
y visuales y táctiles), los
materiales y las técnicas más
adecuadas. Asimismo, realiza
juicios críticos de cierta
complejidad, coherentes y
argumentados
sobre
las
producciones propias y ajenas
de
forma
constructiva,
utilizando
correctamente y
con precisión algunos términos
propios de los lenguajes
artísticos en sus explicaciones y
descripciones.

2

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Representa a partir de
modelos y esforzándose en ser
creativo, el entorno próximo y
el imaginario de diferentes
maneras a través de la
realización individual y en
grupo de obras plásticas
sencillas en plano y en volumen
mediante combinaciones de
puntos, líneas y formas y el uso
de conceptos básicos de
composición,
equilibrio,
proporción, tema o género. Para
ello recopila la información
necesaria, a partir de algunas
pautas, en diferentes fuentes
(bibliografía,
medios
de
comunicación,
Internet
e
intercambio de conocimientos
con sus iguales) y, además,
planifica el trabajo a través de
bocetos, aplica la teoría del
color
(luminosidad,
tono,
saturación, círculo cromático,
colores primarios y secundarios,
fríos y cálidos), y utiliza las
texturas (naturales y artificiales,
y visuales y táctiles),los
materiales y las técnicas más
adecuadas. Asimismo, realiza
juicios críticos con alguna
ambigüedad
sobre
las
producciones propias y ajenas
de
forma
constructiva,
utilizando
sin
errores
importantes algunos términos
propios de los lenguajes
artísticos en sus explicaciones y
descripciones.

Representa con soltura y con
aportaciones creativas el
entorno
próximo
y
el
imaginario
de
diferentes
maneras a través de la
realización individual y en
grupo de obras plásticas
complejas
en plano y
en volumen,
mediante
combinaciones de puntos,
líneas y formas y el uso de
conceptos
básicos
de
composición,
equilibrio,
proporción, tema o género.
Para
ello
recopila
la
información necesaria, de
manera
autónoma,
en
diferentes fuentes (bibliografía,
medios de comunicación,
Internet e intercambio de
conocimientos con sus iguales)
y, además, planifica el trabajo
a través de bocetos, aplica la
teoría del color (luminosidad,
tono,
saturación,
círculo
cromático, colores primarios y
secundarios, fríos y cálidos),
utiliza las texturas (naturales y
artificiales, y visuales y
táctiles), los materiales y las
técnicas
más
adecuadas.
Asimismo,
realiza juicios
críticos de cierta complejidad
y coherentes sobre las
producciones propias y ajenas
de
forma
constructiva,
utilizando
correctamente
algunos términos propios de
los lenguajes artísticos en sus
explicaciones y descripciones.

1

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIA DIGITAL

NOTABLE (7-8)

APRENDER A APRENDER

Con este criterio se pretende constatar si el alumnado
es capaz de crear obras bidimensionales como
cuadros, dibujos... y tridimensionales como
esculturas, decorados..., utilizando combinaciones de
puntos, líneas y formas, conceptos básicos de
composición, equilibrio, proporción, tema o género
(retrato, paisaje, bodegón…) y diferentes maneras de
representar el entorno próximo e imaginario (realista
o abstracto; figurativo o no figurativo...). Además
debe ser capaz de aplicar la teoría del color
(luminosidad, tono, saturación, círculo cromático,
colores primarios y secundarios, fríos y cálidos), así
como de usar las texturas (naturales y artificiales, y
visuales y táctiles), materiales (témperas, ceras,
creyones, rotuladores...) y técnicas (collage,
puntillismo...) más adecuadas para sus creaciones y
proyectos, tanto individuales como grupales,
planificando previamente el trabajo a través de
bocetos, tras obtener la información necesaria
recopilándola de diferentes fuentes: bibliografías,
medios de comunicación, Internet e intercambio de
conocimientos con otros alumnos y alumnas. Todo
ello con el fin de que el alumnado pueda comunicarse
y desarrollar sus capacidades expresivas personales,
así como mostrar opiniones constructivas, utilizando
algunos términos propios de los lenguajes artísticos en
sus explicaciones y descripciones, siempre desde un
punto de vista que sea respetuoso con la obra.

Representa, solo de manera
mecánica y sin creatividad
alguna, el entorno próximo y el
imaginario,
mostrando
impedimentos
para
la
realización individual y en grupo
de obras plásticas sencillas
en plano y en volumen mediante
combinaciones de puntos, líneas
y formas y el uso de conceptos
básicos
de
composición,
equilibrio, proporción, tema o
género. Presenta
asimismo
dificultades para recopilar la
información
necesaria,
aún
siguiendo instrucciones, en
diferentes fuentes (bibliografía,
medios
de
comunicación,
Internet e intercambio de
conocimientos con sus iguales).
También tiene problemas para
planificar el trabajo a través de
bocetos, para aplicar la teoría del
color
(luminosidad,
tono,
saturación, círculo cromático,
colores primarios y secundarios,
fríos y cálidos), así como para
usar las texturas (naturales y
artificiales, y visuales y táctiles),
los materiales y las técnicas más
adecuadas. Además, realiza
juicios
críticos
con
incoherencias y de manera
confusa sobre las producciones
propias y ajenas de forma
constructiva,
utilizando
de
forma errónea algunos términos
propios
de
los
lenguajes
artísticos en sus explicaciones y
descripciones.

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

1. Realizar creaciones plásticas bidimensionales y
tridimensionales que permitan expresarse y
comunicarse, tras la planificación y organización
de los procesos creativos, identificando el entorno
próximo y el imaginario, obteniendo la
información necesaria a través de la investigación
en nuestro entorno, bibliografía, Internet y medios
de comunicación, seleccionando los diferentes
materiales y técnicas, y aplicando un juicio crítico
a las producciones propias y ajenas.

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

287/458

COMPETENCIAS

Diseña imágenes fijas y en
movimiento con imaginación
y las realiza, con acabado
satisfactorio, para transmitir
información, sentimientos y
sensaciones, con profundidad
y siendo consciente de las
normas de privacidad. Con
este fin analiza de manera
pormenorizada
manifestaciones artísticas de
diferentes
contextos,
reconociendo en ellas el paso
del tiempo y la consiguiente
evolución
cultural
y
tecnológica (fotografía del
blanco y negro al color, del
papel a la digital; cine de
animación con las técnicas
tradicionales
y
actuales),
utilizando técnicas elementales
de la creación audiovisual con
autonomía (guion, realización,
montaje y sonido). Para ello
emplea de
forma
ágil
programas
informáticos
sencillos de elaboración y
retoque de imágenes digitales
(copiar,
cortar,
pegar,
modificar tamaño, color, brillo
y contraste), plasma textos en
forma de narrativa visual y
considera los conceptos de
tamaño, equilibrio, proporción,
color y tipografía.

Diseña imágenes fijas y en
movimiento con imaginación
y las realiza, con acabado
para transmitir
destacable,
información, sentimientos y
sensaciones, con reseñable
profundidad
y
siendo
consciente de las normas de
privacidad. Con este fin analiza
de manera pormenorizada
manifestaciones artísticas de
diferentes
contextos,
reconociendo en ellas el paso
del tiempo y la consiguiente
evolución
cultural
y
tecnológica (fotografía del
blanco y negro al color, del
papel a la digital; cine de
animación con las técnicas
tradicionales
y
actuales),
utilizando técnicas elementales
de la creación audiovisual con
iniciativa propia y autonomía
(guion, realización, montaje y
sonido). Para ello emplea de
forma
ágil
y
versátil
programas
informáticos
sencillos de elaboración y
retoque de imágenes digitales
(copiar, cortar, pegar, modificar
tamaño,
color,
brillo y
contraste), plasma textos en
forma de narrativa visual y
considera los conceptos de
tamaño, equilibrio, proporción,
color y tipografía.
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7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Diseña imágenes fijas y en
movimiento
con
ciertas
aportaciones creativas y las
realiza, rematando en lo
imprescindible, para transmitir
información, sentimientos y
sensaciones, aunque de forma
superficial, siendo consciente de
las normas de privacidad. Con
este fin analiza, fijándose en los
detalles
relevantes,
manifestaciones artísticas de
diferentes
contextos,
reconociendo en ellas el paso del
tiempo y la consiguiente
evolución cultural y tecnológica
(fotografía del blanco y negro al
color, del papel a la digital; cine
de animación con las técnicas
tradicionales
y
actuales),
utilizando técnicas elementales
de la creación audiovisual con
algunas orientaciones (guion,
realización, montaje y sonido).
Para ello emplea, con un
dominio suficiente, programas
informáticos
sencillos
de
elaboración y retoque de
imágenes
digitales
(copiar,
cortar, pegar, modificar tamaño,
color, brillo y contraste), plasma
textos en forma de narrativa
visual y considera los conceptos
de
tamaño,
equilibrio,
proporción, color y tipografía.

2

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Diseña imágenes fijas y en
movimiento solo a partir de
ejemplos y las realiza, con
imperfecciones
notables,
mostrando problemas para
transmitir
información,
sentimientos y sensaciones,
siendo consciente de las normas
de privacidad. Con este fin
analiza, de forma muy general,
manifestaciones artísticas de
diferentes
contextos,
reconociendo con dificultad el
paso
del
tiempo
y
la
consiguiente evolución cultural y
tecnológica
(fotografía
del
blanco y negro al color, de a la
digital; cine de animación con
las técnicas tradicionales y
actuales), utilizando técnicas
elementales de la creación
audiovisual a partir de pautas y
solo
con
ayuda
(guion,
realización, montaje y sonido).
Además, presenta poca destreza
en el empleo de programas
informáticos
sencillos
de
elaboración y retoque de
imágenes
digitales
(copiar,
cortar, pegar, modificar tamaño,
color, brillo y contraste), plasma
textos en forma de narrativa
visual y considera los conceptos
de
tamaño,
equilibrio,
proporción, color y tipografía.

1

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIA DIGITAL

NOTABLE (7-8)

APRENDER A APRENDER

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado sea capaz de diseñar imágenes fijas (fotos,
ilustraciones ...) y realizar imágenes en movimiento
(vídeos, obras de animación sencillas...), reconociendo
en manifestaciones artísticas de diferentes contextos
(países, culturas, épocas históricas…) el paso del
tiempo y la consiguiente evolución cultural y
tecnológica (en la fotografía, del blanco y negro al
color, del papel a lo digital…, y en el cine de
animación con las técnicas tradicionales y actuales),
familiarizándose con los conceptos elementales de la
creación audiovisual: guión, realización, montaje y
sonido). Así mismo, se trata de verificar que el
alumnado pueda plasmar un texto en forma de
narrativa visual (cómic, cartel, etc.), considerando los
conceptos de tamaño, equilibrio, proporción, color y
tipografía, y de realizar fotografías teniendo en cuenta
la temática y el encuadre, manejando programas
informáticos sencillos de elaboración y retoque de
imágenes digitales (copiar, cortar, pegar, modificar
tamaño, color, brillo, contraste…). Todo ello con la
finalidad de transmitir información, sentimientos,
sensaciones... a través de la imagen, siendo
conscientes de las normas de privacidad en su
difusión.

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

2. Crear imágenes fijas y en movimiento a partir
del análisis de diferentes manifestaciones artísticas
en sus contextos cultural e histórico, utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación de
manera responsable y crítica, con el fin de expresar
emociones y comunicarse visualmente empleando
los principales medios de difusión audiovisual.

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

288/458

COMPETENCIAS
3

4

5

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Diseña
composiciones
artísticas utilizando las formas
geométricas
previamente
identificadas al descomponer y
analizar desde una perspectiva
artística
y
de
forma
exhaustiva lo que observa en
su entorno, tanto en contextos
reales
como
en
obras
bidimensionales. Para ello
interpreta y aplica con
seguridad y precisión los
conceptos
geométricos
contemplados en la asignatura
de Matemáticas, los conceptos
del
dibujo
técnico
(horizontalidad y verticalidad,
rectas
paralelas
y
perpendiculares, suma y resta
de segmentos y ángulos,
curvas, círculos, radio y
mediatriz) y el concepto de las
diferentes escalas en un plano
mediante el uso de una
cuadrícula y, además, utiliza el
milímetro como unidad de
medida, realiza series de gran
complejidad con motivos
geométricos y emplea los
instrumentos específicos del
dibujo técnico (regla, escuadra,
cartabón y compás) de forma
correcta y de manera
totalmente
autónoma,
valorando la precisión en los
resultados.

2

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Diseña
composiciones
artísticas utilizando las formas
geométricas
previamente
identificadas al descomponer y
analizar desde una perspectiva
artística, fijándose en los
detalles relevantes, lo que
observa en su entorno, tanto en
contextos reales como en obras
bidimensionales. Para ello
interpreta y aplica con
corrección los
conceptos
geométricos contemplados en
la asignatura de Matemáticas,
los conceptos del dibujo
técnico
(horizontalidad
y
verticalidad, rectas paralelas y
perpendiculares, suma y resta
de segmentos y ángulos,
curvas, círculos, radio y
mediatriz) y el concepto de las
diferentes escalas en un plano
mediante el uso de una
cuadrícula y, además, utiliza el
milímetro como unidad de
medida,
realiza
series
complejas
con
motivos
geométricos y emplea los
instrumentos específicos del
dibujo técnico (regla, escuadra,
cartabón y compás) de forma
correcta
valorando la
precisión en los resultados.

Diseña
composiciones
artísticas utilizando las formas
geométricas
previamente
identificadas al descomponer y
analizar,
de
forma
pormenorizada y desde una
perspectiva artística, lo que
observa en su entorno, tanto en
contextos reales como en obras
bidimensionales. Para ello
interpreta y aplica con
seguridad y corrección los
conceptos
geométricos
contemplados en la asignatura
de Matemáticas, los conceptos
del
dibujo
técnico
(horizontalidad y verticalidad,
rectas
paralelas
y
perpendiculares, suma y resta
de segmentos y ángulos,
curvas, círculos, radio y
mediatriz), y el concepto de las
diferentes escalas en un plano
mediante el uso de una
cuadrícula y, además, utiliza el
milímetro como unidad de
medida,
realiza
series
complejas
con
motivos
geométricos y emplea
los
instrumentos específicos del
dibujo técnico (regla, escuadra,
cartabón y compás) de forma
correcta y con autonomía,
valorando la precisión en los
resultados.

1

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

Se pretende verificar si el alumnado es capaz de
identificar formas geométricas planas, tanto en contextos
reales (edificios, jardines, calles, aula...) como en obras
bidimensionales, y de diseñar composiciones artísticas,
utilizándolas y relacionándolas con los conceptos
geométricos contemplados en el área de Matemáticas.
Para ello el alumnado tendrá que interpretar y aplicar los
conceptos propios del dibujo técnico (horizontalidad y
verticalidad, rectas paralelas y perpendiculares, suma y
resta de segmentos y ángulos, curvas, círculos, radio,
mediatriz...), ser capaz de aplicar el concepto de las
diferentes escalas en un plano mediante el uso de una
cuadrícula, utilizar el milímetro como unidad de medida,
realizar series con motivos geométricos, estrellas,
elementos florales, mandalas, etc., siendo conscientes de
la utilización correcta de los instrumentos propios del
dibujo técnico tradicional (regla, escuadra, cartabón,
compás...), valorando la precisión en los resultados. Todo
esto con el fin de descomponer lo que observa en su
entorno y analizarlo desde una perspectiva artística.

Diseña
composiciones
artísticas utilizando las formas
geométricas
previamente
identificadas al descomponer y
analizar desde una perspectiva
artística, de forma muy
general, lo que observa en su
entorno, tanto en contextos
reales
como
en
obras
bidimensionales. Interpreta y
aplica, con imprecisiones
importantes, los conceptos
geométricos contemplados en
la asignatura de Matemáticas,
los conceptos del dibujo
técnico
(horizontalidad
y
verticalidad, rectas paralelas y
perpendiculares, suma y resta
de segmentos y ángulos,
curvas, círculos, radio y
mediatriz), y el concepto de las
diferentes escalas en un plano
mediante el uso de una
cuadrícula. Además, presenta
dificultades para utilizar el
milímetro como unidad de
medida,
realizar
series
sencillas
con
motivos
geométricos y manejar los
instrumentos específicos del
dibujo técnico (regla, escuadra,
cartabón y compás), valorando
la precisión en los resultados
pero
con
un
acabado
incorrecto en sus trabajos.

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

3. Analizar y diseñar composiciones artísticas,
utilizando formas geométricas básicas, identificadas
previamente en otras composiciones artísticas y el
entorno, conociendo y manejando los instrumentos y
materiales propios del dibujo técnico, con el fin de
aplicar los conceptos propios de la geometría en
contextos reales y situaciones de la vida cotidiana.

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

289/458

COMPETENCIAS
3

4

5

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Emite opiniones constructivas,
coherentes
y
bien
argumentadas, en las que
valora la importancia del
patrimonio cultural, a partir de
la investigación realizada de
manera
totalmente
autónoma, haciendo uso de
diferentes recursos (visitas a
museos,
exposiciones,
conciertos y webs). Esto le
permite recrear, jugar, cantar,
bailar e interpretar de forma
destacable, con seguridad y
soltura, algunas de las
manifestaciones artísticas más
representativas de Canarias y
de otras culturas. También le
posibilita identificar de forma
precisa y con detalle las
características del trabajo de
las
diferentes
profesiones
relacionadas
con
las
manifestaciones
artísticas
(artesanía, pintura, música,
escultura, maquetación, diseño
gráfico, iluminación y sonido,
guionista y realización), así
como conocer y respetar, por
iniciativa propia y con
conciencia crítica, las normas
reguladoras de la propiedad
intelectual y las de asistencia
como público.

2

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Emite opiniones constructivas
y bien argumentadas, en las
que valora la importancia del
patrimonio cultural a partir de
la investigación realizada de
manera autónoma y haciendo
uso de diferentes recursos
(visitas
a
museos,
exposiciones, conciertos y
webs). Esto le permite recrear,
jugar,
cantar,
bailar
e
interpretar con habilidad,
seguridad y soltura, algunas
de
las
manifestaciones
artísticas más representativas
de Canarias y de otras culturas.
También
le
posibilita
identificar de forma oportuna
y
con
detalle
las
características del trabajo de
las diferentes profesiones
relacionadas
con
las
manifestaciones
artísticas
(artesanía, pintura, música,
escultura, maquetación, diseño
gráfico, iluminación y sonido,
guionista y realización), así
como conocer y respetar, de
forma autónoma y con
deliberación,
las normas
reguladoras de la propiedad
intelectual y las de asistencia
como público.

1

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Emite opiniones constructivas
y argumentadas en las que
valora la importancia del
patrimonio cultural a partir de
la investigación realizada con
algunas
orientaciones
y
haciendo uso de diferentes
recursos (visitas a museos,
exposiciones, conciertos y
webs). Esto le permite recrear,
jugar,
cantar,
bailar
e
interpretar con habilidad y
seguridad, algunas de las
manifestaciones artísticas más
representativas de Canarias y
de otras culturas. También le
posibilita identificar
con
detalle las características del
trabajo de las diferentes
profesiones relacionadas con
las manifestaciones artísticas
(artesanía, pintura, música,
escultura, maquetación, diseño
gráfico, iluminación y sonido,
guionista y realización), así
como conocer y respetar, a
partir de pautas y con
deliberación,
las
normas
reguladoras de la propiedad
intelectual y las de asistencia
como público.

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

Emite
opiniones
poco
constructivas
y
sin
argumentar, en las que
demuestra que le cuesta
valorar la importancia del
patrimonio cultural a partir de
la investigación con ayuda
constante y haciendo uso de
diferentes recursos (visitas a
museos,
exposiciones,
conciertos y webs). A partir de
ella recrea, juega, canta, baila
e interpreta, con escasa
habilidad
y
mostrando
inseguridad, algunas de las
manifestaciones artísticas más
representativas de Canarias y
de otras culturas. Además,
identifica
pocas
características del trabajo de
las diferentes profesiones
relacionadas
con
las
manifestaciones
artísticas
(artesanía, pintura, música,
escultura, maquetación, diseño
gráfico, iluminación y sonido,
guionista y realización) y
conoce y respeta, solo si se le
indica, las normas reguladoras
de la propiedad intelectual y
las de asistencia como público.

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es
capaz de recrear, cantar, tocar, bailar… algunas de las
manifestaciones artísticas más representativas de Canarias
y de otras culturas, comprender su importancia e
investigar mediante la búsqueda de información y con la
ayuda de diferentes recursos (visitas a museos,
exposiciones, conciertos, webs...), emitiendo opiniones
constructivas para el enriquecimiento personal, social y
cultural. Así mismo se verificará si conoce las
características del trabajo que se desarrolla en diferentes
profesiones relacionadas con las manifestaciones artísticas
tradicionales, como la artesanía y otras profesiones del
ámbito artístico (pintura, música, escultura...) y ámbito
técnico artístico (maquetación, diseño gráfico,
iluminación y sonido, guionista, realización....), para
entenderlas como una opción laboral además de como
espectador. También, se trata de evaluar si los alumnos y
alumnas conocen y respetan las normas que regulan la
propiedad intelectual (copia de obras musicales, de
imágenes...), y si han interiorizado las normas de
asistencia como público, prestando atención en las
exposiciones, audiciones y representaciones del aula,
actos, festivales, etc. Todo esto con el fin de respetar y
valorar nuestra herencia cultural e histórica, disfrutando
asimismo de las creaciones del patrimonio artístico (obras
de arte plástico y musical).

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

4. Apreciar y 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 y difusión.

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

290/458
COMPETENCIAS
Escucha
conscientemente,
contrastando de forma general,
obras de diferentes épocas,
agrupaciones
vocales
e
instrumentales (coro, parranda,
banda, orquesta y grupo de
cámara) y estilos o géneros
(ópera, jazz, música tradicional,
música electrónica y bandas
sonoras), a través del juego y los
musicogramas. De este modo
reconoce
y
describe
sin
imprecisiones importantes y
clasifica
con
pocas
incorrecciones la estructura, los
elementos y características de
dichas
obras
musicales
(cualidades del sonido y de la
voz, grafía musical, instrumentos
electrónicos y acústicos, tempo y
matices), así como las cualidades
de los sonidos del entorno natural
y social (sonidos de la naturaleza
y contaminación acústica). Todo
ello le permitirá disfrutar de las
audiciones y realizar juicios
críticos con alguna ambigüedad
sobre las apreciaciones y
sensaciones
percibidas,
expresándose de forma oral sin
dificultad destacable mediante
códigos artísticos con un
vocabulario preciso, así como
contar con un marco para la
planificación de sus propias
creaciones musicales.

Escucha
conscientemente,
contrastando y fijándose en los
detalles relevantes, obras de
diferentes épocas, agrupaciones
vocales e instrumentales (coro,
parranda, banda, orquesta y
grupo de cámara) y estilos o
géneros (ópera, jazz, música
tradicional, música electrónica
y bandas sonoras), a través del
juego y los musicogramas. De
este modo reconoce y describe
de forma precisa y clasifica
correctamente la estructura,
los elementos y características
de dichas obras musicales
(cualidades del sonido y de la
voz,
grafía
musical,
instrumentos electrónicos y
acústicos, tempo y matices), así
como las cualidades de los
sonidos del entorno natural y
social (sonidos de la naturaleza
y contaminación acústica). Todo
ello le permitirá disfrutar de las
audiciones y realizar juicios
críticos, de cierta complejidad
y coherentes, sobre las
apreciaciones y sensaciones
percibidas, expresándose de
forma
oral
con
fluidez
mediante códigos artísticos con
un vocabulario preciso, así
como contar con un marco para
la planificación de sus propias
creaciones musicales.

Escucha
conscientemente,
contrastando con detalle, obras
de
diferentes
épocas,
agrupaciones
vocales
e
instrumentales (coro, parranda,
banda, orquesta y grupo de
cámara) y estilos o géneros
(ópera, jazz, música tradicional,
música electrónica y bandas
sonoras), a través del juego y los
musicogramas. De este modo
reconoce y describe de forma
precisa y pormenorizada, y
clasifica
correctamente la
estructura, los elementos, y las
características de dichas obras
musicales (cualidades del sonido
y de la voz, grafía musical,
instrumentos electrónicos y
acústicos, tempo y matices), así
como las cualidades de los
sonidos del entorno natural y
social (sonidos de la naturaleza
y contaminación acústica). Todo
ello le permitirá disfrutar de las
audiciones y realizar juicios
críticos, de cierta complejidad,
coherentes y argumentados,
sobre las apreciaciones y
sensaciones
percibidas,
expresándose de forma oral, con
fluidez destacable, mediante
códigos artísticos con un
vocabulario preciso, así como
contar con un marco para la
planificación de sus propias
creaciones musicales.

1

2

3

4

5

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Escucha
conscientemente,
contrastando de forma muy
general y confusa, obras de
diferentes épocas, agrupaciones
vocales e instrumentales (coro,
parranda, banda, orquesta y grupo
de cámara) y estilos o géneros
(ópera, jazz, música tradicional,
música electrónica y bandas
sonoras), a través del juego y los
musicogramas. De este modo
reconoce y describe de forma
imprecisa, y clasifica con
incorrecciones, la estructura, los
elementos y características de
dichas
obras
musicales
(cualidades del sonido y de la voz,
grafía musical, instrumentos
electrónicos y acústicos, tempo y
matices), así como las cualidades
de los sonidos del entorno natural
y social (sonidos de la naturaleza
y contaminación acústica). Todo
ello le permitirá disfrutar
moderadamente
de
las
audiciones y realizar juicios
críticos, con incoherencias y de
manera confusa, sobre las
apreciaciones
y
sensaciones
percibidas,
expresándose
de
forma oral con dificultad
mediante códigos artísticos con
un vocabulario poco preciso, así
como contar teóricamente con un
marco para la planificación de sus
propias creaciones musicales.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

5. Analizar 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.
Este criterio permite evaluar si el alumnado es
capaz de escuchar conscientemente de forma que
le sirva como marco para generar sus propias
creaciones musicales, contrastando obras de
diferentes épocas, agrupaciones vocales e
instrumentales (coro, parranda, banda, orquesta,
grupos de cámara, etc.) y estilos o géneros (ópera,
jazz, música tradicional, música electrónica,
bandas sonoras, etc.), a través del juego,
musicogramas..., disfrutando y comunicando de
forma oral, con juicio crítico, las apreciaciones y
sensaciones percibidas. Con la ayuda de las
audiciones el alumnado debe reconocer, describir
y clasificar los elementos, estructura y
características que componen dichas obras
musicales (cualidades del sonido y de la voz,
grafía musical, instrumentos electrónicos y
acústicos, tempo, matices...), así como las
cualidades de los sonidos del entorno natural y
social (sonidos de la naturaleza, contaminación
acústica...) con el fin de desarrollar la iniciativa, la
imaginación y la creatividad y expresarse
mediante códigos artísticos con un vocabulario
preciso

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIA DIGITAL

NOTABLE (7-8)

APRENDER A APRENDER

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

291/458

COMPETENCIAS
Interpreta
a
partir
de
modelos, individualmente o en
grupo, composiciones sencillas
vocales e instrumentales de
diferentes épocas, estilos y
culturas
con
y
sin
acompañamiento, dotadas de
elementos del lenguaje musical
y procedimientos musicales de
repetición,
variación
y
contraste,
asumiendo con
respeto los diferentes roles en
la interpretación. Asimismo,
crea e improvisa, esforzándose
en ser creativo,
piezas
musicales sencillas, traslada
melodías y ritmos sencillos sin
errores
importantes
al
lenguaje musical convencional
y sonoriza imágenes
y
representaciones dramáticas.
Para ello, recopila información
a partir de algunas pautas y
utiliza con agilidad las
posibilidades
sonoras
y
expresivas de la voz, del
cuerpo, de los instrumentos y
los dispositivos electrónicos.

Interpreta
con
soltura,
individualmente o en grupo,
composiciones
sencillas
vocales e instrumentales de
diferentes épocas, estilos y
culturas
con
y
sin
acompañamiento, dotadas de
elementos del lenguaje musical
y procedimientos musicales de
repetición,
variación
y
contraste, asumiendo con
respeto los diferentes roles en
la interpretación. Asimismo,
crea
e
improvisa
con
aportaciones creativas piezas
musicales sencillas, traslada
de forma correcta al lenguaje
musical convencional melodías
y ritmos sencillos, y sonoriza
imágenes y representaciones
dramáticas. Para ello, recopila
información
de
manera
autónoma y utiliza, con
agilidad y versatilidad, las
posibilidades
sonoras
y
expresivas de la voz, del
cuerpo, de los instrumentos y
los dispositivos electrónicos.

Interpreta con soltura y
precisión, individualmente o
en
grupo,
composiciones
sencillas
vocales
e
instrumentales de diferentes
épocas, estilos y culturas con y
sin acompañamiento, dotadas
de elementos del lenguaje
musical y procedimientos
musicales
de
repetición,
variación
y
contraste,
asumiendo con respeto los
diferentes
roles
en
la
interpretación. Asimismo, crea
e improvisa de forma muy
creativa piezas musicales
sencillas, traslada melodías y
ritmos sencillos de forma
correcta y con precisión al
lenguaje musical convencional
y sonoriza imágenes
y
representaciones dramáticas.
Para ello, recopila información
de manera autónoma y con
iniciativa propia y utiliza, con
agilidad y versatilidad, las
posibilidades
sonoras
y
expresivas de la voz, del
cuerpo, de los instrumentos y
los dispositivos electrónicos.

3

4

5

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Interpreta con muy poca
soltura y con incorrecciones,
aunque
se
le
aporten
modelos, individualmente o en
grupo, composiciones sencillas
vocales e instrumentales de
diferentes épocas, estilos y
culturas
con
y
sin
acompañamiento, dotadas de
elementos del lenguaje musical
y procedimientos musicales de
repetición,
variación
y
contraste, sin asumir con
respeto los diferentes roles en
la interpretación. Muestra
dificultades, además, para
crear e improvisar piezas
sencillas,
para
musicales
trasladar melodías y ritmos
sencillos al lenguaje musical
convencional, para sonorizar
imágenes y representaciones
dramáticas, así como para
recopilar información, aún
siguiendo instrucciones, y
utilizar
las
posibilidades
sonoras y expresivas de la voz,
del cuerpo, de los instrumentos
y los dispositivos electrónicos.

2

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

6. Crear, interpretar e improvisar, solo o en grupo,
composiciones sencillas, utilizando el lenguaje musical
y las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, del
cuerpo, de los instrumentos musicales y los
dispositivos electrónicos, para expresar sentimientos o
sonorizar situaciones, asumiendo la responsabilidad en
la interpretación y respetando las aportaciones de los
demás.
Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado es
capaz de interpretar, solo o en grupo, composiciones
vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y
culturas, con y sin acompañamiento, que contengan tanto
elementos del lenguaje musical (figuras, tempo...) como
procedimientos musicales de repetición, variación y
contraste, así como de traducir al lenguaje musical
convencional melodías y ritmos sencillos. Para ello debe
recopilar información en fuentes bibliográficas, en medios
de comunicación, Internet, etc. sobre instrumentos,
compositores y compositoras, intérpretes, eventos
musicales..., y utilizar las posibilidades sonoras y
expresivas de la voz, del cuerpo, de los instrumentos y los
dispositivos electrónicos (grabadoras, micrófonos,
software informático...), para la creación e improvisación
de piezas musicales y para la sonorización de imágenes y
representaciones dramáticas, asumiendo con respeto los
diferentes roles en la interpretación (dirección, intérprete,
autor y autora...).

1

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

292/458
COMPETENCIAS
Interpreta con soltura y
destreza
danzas
del
patrimonio artístico y cultural
de distintas épocas, lugares y
estilos, incluyendo algunas de
las
manifestaciones
más
representativas del folclore de
Canarias,
valorando
la
importancia de su transmisión,
conservación y aportación al
patrimonio
cultural.
Experimenta además la danza
libre e inventa de forma
creativa coreografías diversas
con un resultado destacable,
disfrutando
con
la
interpretación como una forma
de interacción social y de
expresión de sentimientos y
emociones. Para ello utiliza de
manera autónoma diferentes
recursos
de
aprendizaje
(imitación, investigación y
trabajo de campo), sigue de
forma
correcta
y
en
diferentes contextos un orden
espacial y temporal, muestra
con fluidez sus capacidades
expresivas y comunicativas
(gestos,
movimientos,
miradas,
postura
y
coordinación corporal), y
experimenta a menudo con
prácticas y técnicas de
relajación que le ayuden a
tener conciencia corporal.

Interpreta con soltura, destreza
y
precisión
danzas
del
patrimonio artístico y cultural de
distintas épocas, lugares y
estilos, incluyendo algunas de
las
manifestaciones
más
representativas del folclore de
Canarias,
valorando
la
importancia de su transmisión,
conservación y aportación al
patrimonio
cultural.
Experimenta además la danza
libre e inventa de forma muy
creativa coreografías diversas
con un resultado brillante,
disfrutando con la interpretación
como una forma de interacción
social y de expresión de
sentimientos y emociones. Para
ello
utiliza
de
manera
autónoma y con iniciativa
propia diferentes recursos de
aprendizaje
(imitación,
investigación y trabajo de
campo),
sigue de forma
correcta y en situaciones
imprevisibles un orden espacial
y temporal, muestra con fluidez
destacable sus capacidades
expresivas y comunicativas
(gestos, movimientos, miradas,
postura
y
coordinación
corporal),
y
experimenta
siempre con prácticas y técnicas
de relajación que le ayuden a
tener conciencia corporal.

1

2

3

4

5

6

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Interpreta con soltura danzas
del patrimonio artístico y
cultural de distintas épocas,
lugares y estilos, incluyendo
algunas de las manifestaciones
más representativas del folclore
de Canarias, valorando la
importancia de su transmisión,
conservación y aportación al
patrimonio
cultural.
Experimenta además la danza
libre
e
inventa
con
aportaciones
creativas
coreografías diversas con un
resultado
adecuado,
disfrutando con la interpretación
como una forma de interacción
social y de expresión de
sentimientos y emociones. Para
ello utiliza, a partir de algunas
pautas, diferentes recursos de
aprendizaje
(imitación,
investigación y trabajo de
campo),
sigue con pocas
incorrecciones y en diferentes
contextos un orden espacial y
temporal,
muestra
sin
dificultad destacable
sus
capacidades
expresivas
y
comunicativas
(gestos,
movimientos, miradas, postura
y coordinación corporal), y
experimenta regularmente con
prácticas
y
técnicas
de
relajación que le ayuden a tener
conciencia corporal.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Interpreta
con
dificultad
danzas del patrimonio artístico
y cultural de distintas épocas,
lugares y estilos, incluyendo
algunas de las manifestaciones
más representativas del folclore
de Canarias, sin valorar la
importancia de su transmisión o
de su conservación y aportación
al
patrimonio
cultural.
Experimenta además la danza
libre e inventa, solo de manera
mecánica y sin creatividad
alguna, coreografías diversas
sin lograr disfrutar con la
interpretación como una forma
de interacción social y de
expresión de sentimientos y
emociones. Asimismo muestra
dificultades
para
utilizar,
incluso con orientaciones,
diferentes
recursos
de
aprendizaje
(imitación,
investigación y trabajo de
campo),
seguir un orden
espacial y temporal, mostrar
sus capacidades expresivas y
comunicativas
(gestos,
movimientos, miradas, postura
y coordinación corporal) y
experimentar con prácticas y
técnicas de relajación que le
ayuden a tener conciencia
corporal.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

COMPETENCIA DIGITAL

NOTABLE (7-8)

APRENDER A APRENDER

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

7. Generar e interpretar, partiendo del
reconocimiento del cuerpo como instrumento de
expresión, coreografías y danzas de distintas épocas,
lugares y estilos, controlando conscientemente sus
movimientos corporales, disfrutando de su
interpretación como una forma de interacción
social y valorando la importancia de su transmisión
y aportación al patrimonio artístico.
La finalidad de este criterio es verificar que el
alumnado sea capaz, utilizando diferentes recursos para
el aprendizaje (imitación, investigación, trabajo de
campo...), de interpretar danzas del patrimonio artístico
y cultural de distintas épocas, lugares y estilos,
incluyendo algunas de las manifestaciones artísticas
más representativas del folclore de Canarias; de
experimentar la danza libre para la expresión de
sentimientos y emociones, y de inventar coreografías
diversas, mostrando sus capacidades expresivas y
comunicativas (gestos, movimientos, miradas, postura
y coordinación corporal...), siguiendo un orden
espacial y temporal, y teniendo en cuenta la empatía
grupal como elemento fundamental para el equilibrio
socio-afectivo. Todo ello con el fin de valorar la
importancia de conservar el patrimonio cultural y
disfrutar con su interpretación. Como recurso para la
salud, el alumnado disfrutará de prácticas y técnicas de
relajación que le ayuden a tener conciencia corporal y
encontrar un lugar de sosiego en su rutina escolar.

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

293/458

RÚBRICA - Educación Física- 1.º

Prueba sus habilidades motrices
básicas,
siguiendo
pautas
concretas, en
las diferentes
situaciones motrices sencillas
desarrolladas
en
entornos
habituales y no habituales,
mostrando en algunas ocasiones
coordinación
y
poca
adecuación en su equilibrio.

Prueba sus habilidades motrices
básicas,
siguiendo
pautas
abiertas y priorizando el
disfrute antes que la técnica de
la ejecución en las diferentes
situaciones motrices sencillas
desarrolladas
en
entornos
habituales y no habituales,
mostrando coordinación fluida
y adecuación en su equilibrio.

Prueba sus habilidades motrices
básicas, con iniciativa propia y
priorizando el disfrute antes
que la técnica de la ejecución,
en las diferentes situaciones
motrices sencillas desarrolladas
en entornos habituales y no
habituales,
mostrando
coordinación
fluida
y
adecuación en su equilibrio.

La finalidad de este criterio es comprobar que el
alumnado es capaz de usar, en entornos habituales
y no habituales (como es el medio natural), las
habilidades motrices básicas (desplazamientos,
saltos, giros, lanzamientos y recepciones) en
situaciones motrices sencillas (juegos, actividades
físicas y expresivas), ajustando a los
requerimientos de la misma los segmentos
corporales para el desarrollo de su esquema
corporal, el conocimiento de sus posibilidades y
limitaciones en el ámbito motor, y mejorando sus
capacidades perceptivas motrices.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Prueba sus habilidades motrices
básicas, con dificultad aun
recibiendo ayuda, en
las
diferentes situaciones motrices
sencillas
desarrolladas
en
entornos habituales y no
habituales,
mostrando
descoordinación
e
inadecuación en su equilibrio.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Experimentar las habilidades motrices básicas
en distintas situaciones motrices (lúdicas y
expresivas) para identificar sus posibilidades de
movimiento.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

294/458

Elige soluciones apropiadas
siguiendo pautas ofrecidas por
el
profesorado
y
sus
compañeros y compañeras para
la resolución de la práctica
motriz desarrollada en diferentes
contextos,
mostrando
regularmente
actitudes
de
ayuda,
colaboración
y
cooperación con los demás
miembros
del
grupo
y
respetando ocasionalmente los
acuerdos
y
las
normas
establecidas.

Elige
mediante
pautas
ofrecidas por sus compañeros
y
compañeras
soluciones
apropiadas para la resolución
de
la
práctica
motriz
desarrollada
en
diferentes
contextos,
mostrando
regularmente
actitudes
de
ayuda,
colaboración
y
cooperación con los demás
miembros
del
grupo
y
respetando ocasionalmente los
acuerdos
y
las
normas
establecidas.

Elige,
siguiendo
pautas
abiertas, soluciones apropiadas
para la resolución por sí mismo
de
la
práctica
motriz
desarrollada
en
diferentes
contextos,
mostrando
habitualmente actitudes de
ayuda,
colaboración
y
cooperación con los demás
miembros
del
grupo
y
respetando frecuentemente los
acuerdos
y
las
normas
establecidas

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado
es capaz de elegir ante un problema motor la
solución más adecuada para cumplir con el objetivo
planteado, mostrando —a través de situaciones
motrices de componente lúdico (juegos motores
simbólicos)— actitudes de ayuda, colaboración y
cooperación con los distintos miembros de su
grupo, y respetando los acuerdos y normas
establecidas en el grupo para adoptar conductas
favorecedoras de la relación con las demás personas
de forma asertiva e inclusiva.

.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Elige con dificultad y ayuda
constante del profesorado
soluciones inapropiadas para la
resolución de la práctica motriz
desarrollada
en
diferentes
contextos, mostrando conductas
contrarias a actitudes de ayuda,
colaboración y cooperación con
los demás miembros del grupo,
respetando con dificultad o de
manera excepcional o forzada
los acuerdos y las normas
establecidas.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. Resolver retos de situaciones motrices
colectivas,
demostrando
intencionalidad
estratégica.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

295/458

Identifica cierta facilidad el
cuerpo y el movimiento como
fuentes de expresión para
comunicar a través de su
motricidad
sentimientos,
emociones, vivencias, ideas,
personajes o actos, con estilo
propio, por iniciativa de sus
compañeros, esforzándose en
ser creativo y con cierta
facilidad
a
veces
para
comprender y valorar el
producto final conseguido.

Identifica con facilidad el
cuerpo y el movimiento como
fuentes
de
expresión,
comunicando a través de su
motricidad
sentimientos,
emociones, vivencias, ideas,
personajes o actos, con estilo
propio, de manera espontánea
en la mayoría de las
producciones,
con
aportaciones
creativas,
comprendiendo y valorando en
la mayoría de ejecuciones el
producto final conseguido.

Identifica con facilidad el
cuerpo y el movimiento como
fuentes
de
expresión,
comunicando a través de su
motricidad
sentimientos,
emociones, vivencias, ideas,
personajes o actos, con estilo
propio, de manera espontánea,
de
forma
creativa
y
comprensible en la ejecución,
valorando reflexivamente el
producto final conseguido.

Con este criterio se pretende comprobar la
capacidad del alumnado para identificar el cuerpo y
el movimiento como fuentes de expresión de sus
sentimientos, emociones, ideas, vivencias, así como
reproducciones de personajes, actos, etc., que se
desarrollan en las situaciones motrices, valorando
en ello su espontaneidad y creatividad en la
transmisión y comprensión de estas.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Identifica con mucha dificultad
el cuerpo y el movimiento como
fuentes de expresión para
comunicar a través de su
motricidad
sentimientos,
emociones, vivencias, ideas,
personajes o actos, con estilo
propio, actuando de manera
forzada, con escasa creatividad
y sin comprender ni valorar el
producto final conseguido.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Reconocer las posibilidades expresivas del
cuerpo y del movimiento en situaciones motrices
para tratar de comunicarse con ellas.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

296/458

Emplea en bastantes ocasiones
el vocabulario básico aprendido
en Educación Física en las
situaciones motrices lúdicas para
comunicarse,
cometiendo
algunas incoherencias en el
transcurso de la práctica.

Emplea de forma continua el
vocabulario básico aprendido en
Educación
Física
en
las
situaciones motrices lúdicas para
comunicarse con coherencia en
el transcurso de la práctica.

Emplea de forma continua y
con precisión el vocabulario
básico aprendido de Educación
Física en las situaciones motrices
lúdicas para comunicarse con
coherencia en el transcurso de la
práctica.

Con este criterio se pretende verificar si el
alumnado es capaz de identificar y usar el
vocabulario adecuado de cada una de las nociones y
procesos implicados en los juegos y actividades
artístico-expresivas realizadas.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Emplea
esporádicamente y
con
imprecisiones
el
vocabulario básico aprendido en
Educación
Física
en
las
situaciones motrices lúdicas para
comunicarse,
pero
con
dificultad
y
cometiendo
incoherencias en el transcurso
de la práctica.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. Identificar y usar el vocabulario básico de
Educación Física y otras áreas en las situaciones
lúdico-motrices y artístico-expresivas.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

297/458

Aplica
con regularidad
―cometiendo
algunas
imprecisiones―
en
las
actividades físicas desarrolladas
en entornos habituales y no
habituales y expresa oralmente
con cierta corrección con
orientaciones del profesorado o
de
los
compañeros
y
compañeras los
principios
fundamentales aprendidos de
cuidado del cuerpo, de higiene
corporal, postura e hidratación,
respetando
en
bastantes
situaciones las normas básicas de
seguridad y de cuidado del
entorno.

Aplica frecuentemente en las
actividades físicas desarrolladas
en entornos habituales y no
habituales y expresa oralmente
con cierta corrección con
ayuda
eventual
de
los
compañeros y compañeras los
principios
fundamentales
aprendidos de cuidado del
cuerpo, de higiene corporal,
postura e hidratación, respetando
con regularidad las normas
básicas de seguridad y de
cuidado del entorno.

Aplica
siempre
en
las
actividades físicas desarrolladas
en entornos habituales y no
habituales y expresa bien
oralmente a partir de pautas
abiertas
los
principios
fundamentales aprendidos de
cuidado del cuerpo, de higiene
corporal, postura e hidratación,
respetando en todo momento
las normas básicas de seguridad
y de cuidado del entorno.

Este criterio pretende comprobar si el alumnado es
capaz de comunicar y aplicar los principios
fundamentales de cuidado del cuerpo, de higiene
corporal, postura e hidratación. También se
verificará si respeta las normas básicas de
seguridad y de cuidado del entorno en las
actividades físicas desarrolladas, se trate o no de
entornos habituales.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Aplica con mucha dificultad en
las
actividades
físicas
desarrolladas en
entornos
habituales y no habituales, y
expresa
oralmente con
dificultad, aunque se le den
indicaciones
cerradas
los
principios
fundamentales
aprendidos de cuidado del
cuerpo, de higiene corporal,
postura e hidratación, respetando
ocasionalmente las normas
básicas de seguridad y de
cuidado del entorno.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Aplicar los principios fundamentales de
cuidado del cuerpo, de higiene, postura e
hidratación, y respetar las normas básicas de
seguridad y el cuidado del entorno.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

298/458

Adapta
regularmente,
siguiendo
indicaciones
cerradas, sus posibilidades
motrices a la mayoría de las
actividades
lúdico-motrices
planteadas, demostrando
en
algunas de sus actuaciones
cierto grado de control y ajuste
del tono muscular, de la
respiración y de la relajación.

Adapta
regularmente,
siguiendo
indicaciones
abiertas, sus
posibilidades
motrices
a
las
distintas
actividades
lúdico-motrices
planteadas, demostrando en un
buen
número
de
sus
actuaciones control y ajuste
del tono muscular, de la
respiración y de la relajación.

Adapta regularmente
y de
forma
autónoma
sus
posibilidades motrices a las
distintas actividades lúdicomotrices
planteadas,
demostrando en la mayoría de
sus actuaciones control
y
ajuste del tono muscular, de la
respiración y de la relajación.

Con este criterio se pretende evaluar la adecuación
del tono muscular y la respiración a las actividades
lúdico-motrices, determinando que hay regulación
respecto a las características de la situación motriz,
así como en el empleo de las habilidades motrices.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Adapta con mucha dificultad,
aun recibiendo indicaciones
cerradas, sus posibilidades
motrices a un escaso número
de actividades lúdico-motrices
planteadas,
demostrando
descontrol y desajuste del tono
muscular, de la respiración y de
la relajación.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6.
Practicar
actividades
lúdico-motrices
adecuando sus habilidades motrices a las
características de la situación motriz y
regulando el tono y la respiración al esfuerzo
realizado.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

299/458

Obtiene información solicitada
de modo general acerca de las
situaciones motrices con el uso
de las TIC a partir de pautas
cerradas ofrecidas por el
profesorado,
comunicándola
oralmente
con
alguna
dificultad y aplicándola en
ocasiones
y
de
forma
inadecuada a la práctica motriz.

Obtiene
la
información
solicitada y útil de las
situaciones motrices con el uso
de las TIC a partir de pautas
cerradas ofrecidas por los
compañeros y compañeras,
comunicándola oralmente y
aplicándola de forma adecuada
a la práctica motriz.

Obtiene la información correcta
solicitada y útil de las
situaciones motrices con el uso
de las TIC a partir de pautas
cerradas para comunicarla
oralmente y aplicarla de forma
adecuada a la práctica motriz.

La finalidad de este criterio es que el alumnado
descubra las posibilidades de uso de las
Tecnologías de la información y comunicación
(aplicaciones) en el aula ordinaria o aula TIC para
el desarrollo de la motricidad fina.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Obtiene con dificultad y ayuda
constante
la
información
solicitada de las situaciones
motrices con el uso de las TIC,
comunicándola oralmente con
mucha dificultad y aplicándola
en contadas ocasiones y de
forma inadecuada a la práctica
motriz.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. Explorar las tecnologías de la información y
comunicación a
partir
de
las situaciones
motrices practicadas para el desarrollo de su
práctica psicomotriz.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

300/458

Participa en las diferentes
prácticas lúdicas y expresivas de
Canarias, reconociendo con
ayuda del profesorado y
ejercitando con frecuencia
valores presentes en esos
contenidos como tolerancia,
solidaridad, trabajo en equipo,
respeto a las normas y reglas,
creatividad y satisfacción de las
necesidades propias. Reconoce
con ayuda de pautas cerradas
estas prácticas motrices como
forma de ocupar y organizar su
tiempo de ocio.

Participa con naturalidad en las
diferentes prácticas lúdicas y
expresivas
de
Canarias,
reconociendo cuando se le pide
y ejercitando con regularidad
valores presentes en esos
contenidos como tolerancia,
solidaridad, trabajo en equipo,
respeto a normas y reglas,
creatividad y satisfacción de las
necesidades propias. Reconoce
con ayuda de pautas abiertas
estas prácticas motrices como
forma de ocupar y organizar su
tiempo de ocio.

Participa
con
interés
y
naturalidad en las diferentes
prácticas lúdicas y expresivas de
Canarias, reconociendo cuando
se le pide y ejercitando en todo
momento valores presentes en
esos
contenidos
como
tolerancia, solidaridad, trabajo
en equipo, respeto a las normas y
reglas, creatividad y satisfacción
de las necesidades propias.
Reconoce con ayuda de pautas
abiertas estas prácticas motrices
como forma de ocupar y
organizar su tiempo de ocio.

Con este criterio se pretende verificar si el
alumnado participa con naturalidad en las
diferentes prácticas lúdicas y expresivas de
Canarias (juegos motores infantiles y bailes
populares y tradicionales), reconociéndolas como
portadoras de valores tales como la tolerancia, la
solidaridad, el trabajo en equipo, la necesidad de
respetar normas y reglas, la creatividad, el placer de
satisfacer necesidades propias, etc., que son propios
de la sociedad en la que se inserta.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Participa con dificultad y
ayuda en las diferentes prácticas
lúdicas y expresivas de Canarias,
reconociendo con dificultad,
aun recibiendo ayuda del
profesorado, o ejercitándolos en
contadas ocasiones,
valores
presentes en esos contenidos
como tolerancia, solidaridad,
trabajo en equipo, respeto a las
normas y reglas, creatividad y
satisfacción de las necesidades
propias.
Reconoce
con
dificultad y de manera errónea
estas prácticas motrices como
forma de ocupar y organizar su
tiempo de ocio.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

8. Practicar juegos motores infantiles y bailes
populares y tradicionales de Canarias,
reconociendo su valor lúdico y social.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

301/458
RÚBRICA - Educación Física- 2.º

Emplea
con
indicaciones
concretas algunas de las
habilidades motrices básicas en
las distintas situaciones motrices
sencillas
mostrando
coordinación y equilibrio en la
ejecución tanto en entornos
habituales como no habituales.

Emplea a partir de pautas
dadas la mayoría de las
habilidades motrices básicas en
las distintas situaciones motrices
sencillas
mostrando
coordinación y equilibrio en la
ejecución tanto en entornos
habituales como no habituales.

Emplea por sí mismo todas las
habilidades motrices básicas en
las distintas situaciones motrices
sencillas
mostrando
coordinación y equilibrio en la
ejecución tanto en entornos
habituales como no habituales.

La finalidad de este criterio es constatar que el
alumnado es capaz de emplear las habilidades
motrices básicas (desplazamientos, saltos, giros,
lanzamientos y recepciones) en situaciones
motrices sencillas (juegos, actividades físicas y
expresivas), en entornos habituales y no habituales
(como es el medio natural), utilizando los
segmentos corporales para tomar conciencia de su
lateralidad, mejorar su coordinación y desarrollar
sus capacidades perceptivo– motrices, creando la
base para acrecentar conductas motrices.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Emplea con ayuda constante y
con dificultad sus habilidades
motrices básicas en situaciones
motrices sencillas mostrando
descoordinación
y
desequilibrio en la ejecución
tanto en entornos habituales
como en no habituales

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Utilizar las habilidades motrices básicas en
distintas situaciones motrices (lúdicas y
expresivas) para el desarrollo de las capacidades
perceptivo-motrices.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

302/458

Elige
mediante
modelos
cerrados soluciones apropiadas
para la resolución de la práctica
motriz desarrollada en diferentes
contextos, mostrando de manera
regular actitudes de ayuda,
colaboración y cooperación con
los demás miembros del grupo, y
respetando de manera ocasional
los acuerdos y las normas
establecidas.

Elige siguiendo pautas abiertas
soluciones apropiadas para la
resolución de la práctica motriz
desarrollada
en
diferentes
contextos,
mostrando
habitualmente actitudes de
ayuda,
colaboración
y
cooperación con los demás
miembros
del
grupo,
y
respetando frecuentemente los
acuerdos
y
las
normas
establecidas.

Elige con autonomía soluciones
apropiadas para la resolución
de
la
práctica
motriz
desarrollada
en
diferentes
contextos, mostrando siempre
actitudes de ayuda, colaboración
y cooperación con los distintos
miembros de su grupo, y
respetando de forma continua
los acuerdos y las normas
establecidas.

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado
es capaz de elegir ante un problema motor la
solución más adecuada para cumplir con el
objetivo planteado, lográndolo a través de
situaciones motrices de componente lúdico (juegos
motores simbólicos y de reglas), mostrando
actitudes de ayuda, colaboración y cooperación con
los distintos miembros de su grupo y respetando
los acuerdos y normas establecidos en el grupo
para adoptar conductas favorecedoras de la relación
con las demás personas de forma asertiva e
inclusiva.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Elige de manera inadecuada,
incluso con ayuda, soluciones
apropiadas para la resolución
de la práctica motriz realizada en
diferentes contextos, mostrando
rara vez actitudes de ayuda,
colaboración y cooperación con
los demás miembros del grupo,
con escaso respeto de los
acuerdos
y
las
normas
establecidas.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. Resolver retos de situaciones motrices
colectivas
demostrando
intencionalidad
estratégica.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

303/458

Comunica a través de su
motricidad
sentimientos,
emociones, vivencias, ideas,
personajes o actos con estilo
propio, imitando modelos y
cometiendo
algunas
incoherencias en la ejecución
del producto final. Reconoce y
practica con escaso interés, de
manera individual y colectiva,
distintas
manifestaciones
rítmicas y expresivas de otras
culturas, ejecutando con cierta
soltura el ritmo de sencillas
coreografías
individuales
y
colectivas.

Comunica a través de su
motricidad
sentimientos,
emociones, vivencias, ideas,
personajes o actos con estilo
propio, de forma corriente y
cometiendo
algunas
incoherencias en la ejecución
del producto final. Reconoce y
practica con interés, de manera
individual y colectiva, distintas
manifestaciones
rítmicas
y
expresivas de otras culturas
realizando con bastante soltura
el ritmo de sencillas coreografías
individuales y colectivas.

Comunica a través de su
motricidad
sentimientos,
emociones, vivencias, ideas,
personajes o actos con estilo
propio, de forma creativa y
comprensible en la ejecución
del producto final. Reconoce y
practica con interés, de manera
individual y colectiva, distintas
manifestaciones
rítmicas
y
expresivas de otras culturas,
realizando con mucha soltura
el ritmo de sencillas coreografías
individuales y colectivas.

Con este criterio se pretende comprobar la
capacidad del alumnado para explorar el cuerpo y
el movimiento como fuentes de expresión de sus
sentimientos,
emociones,
ideas,
vivencias,
reproducciones de personajes, actos, etc., que se
desarrollan en las situaciones motrices, valorando
en ello su espontaneidad y creatividad en la
transmisión y comprensión de estas. También se
comprobará si domina la incorporación del ritmo y
el gesto como elementos de expresión y
comunicación en las manifestaciones rítmicas y
expresivas de otras culturas (bailes, danzas...), de
manera individual y colectiva. Asimismo se
verificará si el alumnado es capaz de seguir
coreografías individuales o colectivas sencillas,
utilizando los recursos expresivos del cuerpo.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Comunica a través de su
motricidad
sentimientos,
emociones, vivencias, ideas,
personajes o actos con estilo
propio, de forma poco creativa
e incoherente en la ejecución
del producto final. Reconoce y
practica
con desinterés
constante
distintas
manifestaciones
rítmicas
y
expresivas de otras culturas con
muchas
dificultades
para
seguir el ritmo de sencillas
coreografías individuales y
colectivas.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Explorar las posibilidades expresivas del
cuerpo y del movimiento en situaciones motrices
lúdicas, rítmicas y expresivas, de forma
espontánea y creativa.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

304/458

Utiliza bastante el vocabulario
básico aprendido en Educación
Física en las situaciones motrices
lúdicas y expresivas para
comunicarse en el transcurso de
la práctica, pero con alguna
incoherencia.

Utiliza regularmente
el
vocabulario básico aprendido en
Educación
Física
en
las
situaciones motrices lúdicas y
expresivas para comunicarse con
coherencia en el transcurso de la
práctica.

Utiliza casi siempre y con
precisión el vocabulario básico
aprendido en Educación Física
en las situaciones motrices
lúdicas y expresivas para
comunicarse con coherencia en
el transcurso de la práctica.

Con este criterio se pretende verificar si el
alumnado es capaz de identificar, comprender y
comunicarse utilizando el vocabulario adecuado en
el transcurso de la práctica de juegos motores y
actividades artístico-expresivas (bailes, danzas,
ritmo…).

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Utiliza ocasionalmente y con
imprecisiones el vocabulario
básico aprendido en Educación
Física en las situaciones
motrices lúdicas y expresivas
para
comunicarse
en
el
transcurso de la práctica, pero
haciéndolo con dificultad e
incoherencia.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. Aplicar el vocabulario propio del área de
Educación Física y de otras áreas en las
situaciones lúdico-motrices, artístico-expresivas
y físico-motrices.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

305/458

Emplea en bastantes ocasiones
con alguna imprecisión en la
actividad física en entornos
habituales y no habituales y
explica oralmente con cierta
corrección a partir de pautas
cerradas los hábitos preventivos
relacionados con la seguridad, la
hidratación, la postura, la higiene
corporal y la recuperación de la
fatiga.

Emplea con regularidad en la
actividad física en entornos
habituales y no habituales y
explica
oralmente
con
corrección a partir de pautas
abiertas los hábitos preventivos
relacionados con la seguridad, la
hidratación, la postura, la
higiene
corporal
y
la
recuperación de la fatiga.

Emplea de forma constante en
la actividad física en entornos
habituales y no habituales y
explica por sí mismo oralmente
con corrección los hábitos
preventivos relacionados con la
seguridad, la hidratación, la
postura, la higiene corporal y la
recuperación de la fatiga.

Este criterio trata de comprobar si el alumnado es
capaz de reconocer, explicar y aplicar en la
actividad física desarrollada en entornos habituales
y no habituales, los hábitos preventivos
relacionados con la seguridad, la hidratación, la
postura, la higiene corporal y la recuperación de la
fatiga por sus efectos beneficiosos para la salud y
el bienestar.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Transfiere esporádicamente y
con imprecisiones a la actividad
física en entornos habituales y
no
habituales
y
explica
oralmente con dificultad los
hábitos preventivos relacionados
con la seguridad, la hidratación,
la postura, la higiene corporal y
la recuperación de la fatiga, aún
teniendo ayuda del docente o
de
los
compañeros
y
compañeras.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Aplicar en la práctica de la actividad física los
principios básicos para el cuidado del cuerpo
relacionados con la salud y el bienestar.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

306/458

Controla
en
bastantes
ocasiones, con indicaciones
cerradas, su tono muscular, su
respiración y la relajación para
adaptar en la mayoría de las
situaciones
sus habilidades
coordinativas, equilibrio, ritmo,
orientación y coordinación a
algunas de las situaciones
físico-motrices
planteadas.
Identifica con indicaciones
cerradas
y
ayuda
del
profesorado su ritmo cardíaco a
través de la toma de pulsaciones
en diferentes zonas corporales.

Controla regularmente, con
indicaciones abiertas, su tono
muscular, su respiración y la
relajación para
adaptar con
regularidad
sus habilidades
coordinativas, equilibrio, ritmo,
orientación y coordinación a la
mayoría de las situaciones
físico-motrices
planteadas.
Identifica con indicaciones
cerradas su ritmo cardíaco a
través de la toma de pulsaciones
en diferentes zonas corporales.

Controla regularmente y de
forma autónoma su tono
muscular, su respiración y la
relajación para
adaptar de
forma constante
sus
habilidades
coordinativas,
equilibrio, ritmo, orientación y
coordinación a las diferentes
situaciones
físico-motrices
planteadas.
Identifica
con
indicaciones abiertas su ritmo
cardíaco a través de la toma de
pulsaciones en diferentes zonas
corporales.

Con este criterio se pretende evaluar la adecuación
del tono muscular, del ritmo cardíaco y de la
respiración al uso de las capacidades coordinativas
en las actividades físico-motrices, mostrando
regulación respecto a las características de la
situación motriz y a las habilidades motrices.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Controla con dificultad, aun
cuando se le dan indicaciones
cerradas, su tono muscular, su
respiración y la relajación para
adaptar ocasionalmente
sus
habilidades
coordinativas,
equilibrio, ritmo, orientación y
coordinación
a
algunas
situaciones
físico-motrices
planteadas.
Identifica
con
mucha
dificultad,
aun
ofreciéndole
indicaciones
cerradas
y
ayuda
del
profesorado, su ritmo cardíaco
mediante la toma de pulsaciones
en diferentes zonas corporales.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Aplicar las capacidades coordinativas a
diferentes
situaciones
físico-motrices,
dosificando el tono, el ritmo cardíaco y la
respiración a la intensidad del esfuerzo y a las
características de la tarea.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

307/458

Obtiene
la
información
solicitada de las TIC a partir de
de situaciones motrices con
pautas cerradas ofrecida por
los compañeros y compañeras,
comunicándola oralmente y
aplicándola de forma adecuada
en ocasiones a la práctica
motriz.

Obtiene
la
información
solicitada de las TIC a partir de
situaciones motrices con pautas
cerradas,
comunicándola
oralmente y aplicándola de
forma adecuada a la práctica
motriz.

Obtiene
la
información
relevante de las TIC a partir de
de situaciones motrices con
pautas abiertas, comunicándola
oralmente y por escrito y
aplicándola de forma adecuada
a la práctica motriz.

La finalidad de este criterio es que el alumnado
descubra las posibilidades de uso de las
Tecnologías de la Información y Comunicación
(aplicaciones) en el aula ordinaria o aula TIC para
el desarrollo de la motricidad fina.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Obtiene
la
información
solicitada de las TIC a partir de
situaciones
motrices
con
dificultad, aun ofreciéndole
pautas
cerradas
por
compañeros y compañeras o
por
el
profesorado,
comunicándola oralmente y con
dificultad y aplicándola
de
forma inadecuada a la práctica
motriz.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. Explorar las Tecnologías de la información y
comunicación a partir de las situaciones
motrices practicadas para el desarrollo de su
práctica psicomotriz.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

308/458

Conoce las diferentes prácticas
lúdicas y expresivas de Canarias
con cierta precisión y participa
en
ellas
reconociendo
y
mostrando con
frecuencia,
cuando se le pide por los
compañeros y compañeras,
valores inherentes de esas
prácticas
como
tolerancia,
solidaridad, trabajo en equipo,
respeto a las normas y reglas,
creatividad y satisfacción de sus
necesidades. Reconoce con
ayuda de pautas cerradas estas
prácticas motrices como forma
de ocupar y organizar su tiempo
de ocio.

Conoce las diferentes prácticas
lúdicas y expresivas de Canarias
y participa en ellas con
naturalidad,
reconociendo
cuando se le pide y mostrando
con regularidad los valores
inherentes de esas prácticas
como tolerancia, solidaridad,
trabajo en equipo, respeto a
normas y reglas, creatividad y
satisfacción de sus necesidades.
Reconoce con ayuda de pautas
abiertas estas prácticas motrices
como forma de ocupar y
organizar su tiempo de ocio.

Conoce las diferentes prácticas
lúdicas y expresivas de Canarias
con precisión y participa en
ellas con interés y naturalidad,
reconociendo cuando se le
propone y mostrando en todo
momento los valores inherentes
de
esas
prácticas
como
tolerancia, solidaridad, trabajo
en equipo, respeto a normas y
reglas, creatividad y satisfacción
de sus necesidades. Reconoce
estas prácticas motrices con la
ayuda de pautas abiertas y las
utiliza como forma de ocupar y
organizar su tiempo de ocio.

Con este criterio se pretende verificar si el
alumnado conoce las diferentes prácticas lúdicas y
expresivas de Canarias (juegos motores infantiles y
bailes populares y tradicionales) y participa con
naturalidad en ellas, reconociéndolas como
portadoras de valores tales como la tolerancia, la
solidaridad, el trabajo en equipo, la necesidad de
respetar normas y reglas, la creatividad, el placer
de satisfacer necesidades propias, etc., que son
propios de la sociedad a la que pertenece. También
se constatará si el alumnado los reconoce en la
práctica como una forma de ocupar su tiempo de
ocio.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Conoce las diferentes prácticas
lúdicas y expresivas de Canarias
pero participa e ellas con
dificultad
y
desinterés,
reconociendo
y
mostrando
esporádicamente
valores
inherentes de esas prácticas
como tolerancia, solidaridad,
trabajo en equipo, respeto a las
normas y reglas, creatividad y
satisfacción de sus necesidades.
Reconoce con dificultad y de
manera errónea estas prácticas
motrices como forma de ocupar
y organizar su tiempo de ocio.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

8. Practicar juegos motores infantiles y bailes
populares y tradicionales de Canarias,
reconociendo su valor lúdico y social.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

309/458
RÚBRICA - Educación Física- 3.º

Adapta la ejecución de algunas
habilidades motrices básicas y
genéricas de forma coordinada
y
equilibrada
siguiendo
instrucciones detalladas y
ayudas
kinestésicas,
ajustándose a sus limitaciones y
posibilidades en las situaciones
motrices de baja complejidad
desarrolladas
en
entornos
habituales y no habituales.

Adapta
regularmente
con
precisión y autonomía la
ejecución de algunas habilidades
motrices básicas y genéricas de
forma
coordinada
y
equilibrada, ajustándose a sus
limitaciones y posibilidades en
las situaciones motrices de baja
complejidad desarrolladas en
entornos habituales y no
habituales.

Adapta siempre con precisión y
autonomía la ejecución de
algunas habilidades motrices
básicas y genéricas de forma
coordinada y equilibrada,
ajustándose a sus limitaciones y
posibilidades en las situaciones
motrices de baja complejidad
desarrolladas
en
entornos
habituales y no habituales.

La finalidad de este criterio es comprobar que el
alumnado es capaz de adaptar las habilidades
motrices básicas (desplazamientos, saltos, giros,
lanzamientos y recepciones) y genéricas (golpeos,
conducciones, transportes, botes…) a situaciones
motrices de baja complejidad (juegos, actividades
físicas y expresivas) en entornos habituales y no
habituales (como es el medio natural), ajustando la
ejecución a sus limitaciones y posibilidades y
manteniendo su equilibrio postural.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Adapta ocasionalmente y con
dificultad la ejecución de
algunas habilidades motrices
básicas y genéricas incluso con
pautas y ayuda visual, auditiva
y kinestésica,
y solo en
situaciones motrices sencillas,
mostrando descoordinación y
desequilibrio en la ejecución,
tanto en entornos habituales
como en los no habituales.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Adaptar las distintas habilidades motrices
básicas y genéricas en situaciones motrices para
el desarrollo de la coordinación y del equilibrio.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

310/458

Elige, siguiendo instrucciones
del profesorado, estrategias
apropiadas para la resolución de
la práctica motriz desarrollada en
diferentes contextos, mostrando
ocasionalmente actitudes de
ayuda,
colaboración
y
cooperación con los demás
miembros del grupo, respetando
en algunas actuaciones los
acuerdos y normas establecidos
para
adoptar
conductas
favorecedoras de la relación con
las demás personas de forma
asertiva e inclusiva.

Elige, con ayuda eventual de
los compañeros y compañeras,
estrategias apropiadas para la
resolución de la práctica motriz
desarrollada
en
diferentes
contextos,
mostrando
habitualmente actitudes de
ayuda,
colaboración
y
cooperación con los distintos
miembros
de
su
grupo,
respetando con frecuencia los
acuerdos y normas establecidos
para
adoptar
conductas
favorecedoras de la relación con
las demás personas de forma
asertiva e inclusiva.

Elige por sí mismo las
estrategias apropiadas para la
resolución de la práctica motriz
desarrollada
en
diferentes
contextos, mostrando en todo
momento actitudes de ayuda,
colaboración y cooperación con
los distintos miembros de su
grupo, respetando de forma
constante los acuerdos y normas
establecidas
para
adoptar
conductas favorecedoras de la
relación con las demás personas
de forma asertiva e inclusiva.

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado
es capaz de elegir estrategias grupales para la
resolución de la práctica motriz, optando por la
solución más adecuada para cumplir con el objetivo
planteado, en un contexto de situaciones motrices
de componente lúdico y deportivo (juegos motores
de reglas y deportivos modificados), mostrando
actitudes de ayuda, colaboración y cooperación con
los distintos miembros de su grupo, respetando los
acuerdos y normas establecidos para adoptar
conductas favorecedoras de la relación con las
demás personas de forma asertiva e inclusiva.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Elige estrategias inapropiadas,
incluso con ayuda constante
del
profesorado
y
los
compañeros y compañeras,
para la resolución de la práctica
motriz desarrollada en diferentes
contextos, mostrando pocas
veces actitudes de ayuda,
colaboración y cooperación con
los demás miembros del grupo,
respetando
en
contadas
ocasiones los acuerdos y normas
establecidos previamente y
favoreciendo las relaciones con
los demás compañeros y
compañeras de forma asertiva e
inclusiva.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. Resolver retos de situaciones motrices
colectivas,
demostrando
intencionalidad
estratégica.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

311/458

Comunica a través de su
motricidad
sentimientos,
emociones, vivencias, ideas,
personajes o actos con estilo
propio, de forma corriente,
cometiendo
algunas
incoherencias en la ejecución
del producto final. Diferencia y
practica con escaso interés y de
forma aceptable de manera
individual y colectiva distintas
manifestaciones
rítmicas
y
expresivas de otras culturas,
siguiendo con alguna soltura el
ritmo de sencillas coreografías
individuales y colectivas.

Comunica a través de su
motricidad
sentimientos,
emociones, vivencias, ideas,
personajes o actos con estilo
propio, esforzándose en ser
creativo, consiguiéndolo en la
mayoría de sus ejecuciones,
logrando ser comprendido con
su práctica. Diferencia y practica
con
interés,
de
manera
individual y colectiva, distintas
manifestaciones
rítmicas
y
expresivas de otras culturas
siguiendo con bastante soltura
el ritmo de sencillas coreografías
individuales y colectivas.

Comunica con coherencia a
través
de
su
motricidad
sentimientos,
emociones,
vivencias, ideas, personajes o
actos con estilo propio, con
aportaciones
creativas
y
comprensibles en la ejecución
del producto final. Diferencia y
practica con interés, de manera
individual y colectiva, distintas
manifestaciones
rítmicas
y
expresivas de otras culturas
siguiendo con mucha soltura el
ritmo de sencillas coreografías
individuales y colectivas.

Con este criterio se pretende valorar la capacidad
del alumnado para comunicar de forma creativa y
comprensible sus sentimientos, emociones, ideas,
vivencias, personajes o actos etc., a partir de su
motricidad, siendo capaz de transmitir los
elementos expresivos con estilo propio. Se
verificará asimismo si el alumnado reconoce y
practica distintas manifestaciones rítmicas y
expresivas de otras culturas (bailes, danzas...)
siguiendo coreografías sencillas.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Comunica con dificultad y
ayuda a través de su motricidad
sentimientos,
emociones,
vivencias, ideas, personajes o
actos con estilo propio, de
forma
poco
creativa
e
incoherente en la ejecución del
producto final. Diferencia y
practica de manera confusa las
distintas
manifestaciones
rítmicas y expresivas de otras
culturas
siguiendo
con
dificultad el ritmo de sencillas
coreografías individuales y
colectivas.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el
movimiento para comunicar sensaciones,
emociones e ideas de forma espontánea y
creativa, así como para seguir estructuras
rítmicas.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

312/458

Emplea regularmente y sin
imprecisiones importantes el
vocabulario, tanto de Educación
Física como de otras asignaturas
del currículo, para comunicarse
con alguna dificultad en el
transcurso de la práctica de
juegos motores y actividades
artístico-expresivas.

Emplea frecuentemente y con
precisión el vocabulario, tanto
de Educación Física como de
otras asignaturas del currículo,
para comunicarse de manera
comprensible y con adecuación
en el transcurso de la práctica de
juegos motores y actividades
artístico-expresivas.

Emplea de forma constante con
corrección y con precisión el
vocabulario, tanto de Educación
Física como de otras asignaturas
del currículo, para comunicarse
de manera comprensible y con
adecuación en el transcurso de
la práctica de juegos motores y
actividades artístico-expresivas.

Con este criterio se pretende verificar si el
alumnado es capaz de identificar, comprender y
emplear el vocabulario adecuado, tanto de
Educación Física como de otras áreas del currículo,
para comunicarse en el transcurso de la práctica de
juegos motores y actividades artístico-expresivas
(habilidades, bailes, danzas, ritmo…).

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Emplea ocasionalmente y con
imprecisiones el vocabulario,
tanto de Educación Física como
de
otras
asignaturas
del
currículo, para comunicarse de
manera incomprensible en el
transcurso de la práctica de
juegos motores y actividades
artístico-expresivas.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. Aplicar los conocimientos propios de la
Educación Física y de otras áreas en situaciones
lúdico-motrices, artístico-expresivas y físicomotrices.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

313/458

Aplica con cierta asiduidad, a
partir de pautas cerradas y
mostrando
algunas
imprecisiones en la ejecución,
hábitos preventivos relacionados
con la seguridad, la hidratación,
la postura, la higiene corporal y
la recuperación de la fatiga en
entornos habituales y no
habituales.

Aplica
frecuentemente,
a
partir de pautas cerradas,
hábitos preventivos relacionados
con la seguridad, la hidratación,
la postura, la higiene corporal y
la recuperación de la fatiga en
entornos habituales y no
habituales.

Aplica de modo habitual, a
partir de pautas abiertas,
hábitos preventivos relacionados
con la seguridad, la hidratación,
la postura, la higiene corporal y
la recuperación de la fatiga en
entornos habituales y no
habituales.

Este criterio trata de comprobar si el alumnado es
capaz de aplicar, en la actividad física desarrollada
en entornos habituales y no habituales, los hábitos
preventivos relacionados con la seguridad, la
hidratación, la postura, la higiene corporal y la
recuperación de la fatiga por sus efectos
beneficiosos para la salud y el bienestar.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Aplica con dificultad y
mediante ayuda constante,
hábitos preventivos relacionados
con la seguridad, la hidratación,
la postura, la higiene corporal y
la recuperación de la fatiga en
entornos habituales y no
habituales.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Aplicar hábitos preventivos en la práctica de
la actividad física para la mejora de la salud y
del bienestar.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

314/458

Adecúa en bastantes ocasiones
y
siguiendo
indicaciones
cerradas, el tono muscular, la
respiración y la relajación a las
exigencias de las distintas
actividades
físico-motrices
planteadas,
haciendo
una
apropiada autorregulación en
algunas de sus ejecuciones.
Identifica con ayuda
del
profesorado su ritmo cardíaco a
través de la toma de pulsaciones
en diferentes zonas corporales.

Adecúa
regularmente
y
siguiendo indicaciones abiertas
el tono muscular, la respiración
y la relajación a las exigencias
de las distintas actividades
físico-motrices
planteadas,
haciendo
una
correcta
autorregulación en su ejecución.
Identifica con ayuda eventual
de
sus
compañeros
y
compañeras su ritmo cardíaco
a través de la toma de
pulsaciones en diferentes zonas
corporales.

Adecúa regularmente y de
forma autónoma el tono
muscular, la respiración y la
relajación, a las exigencias de las
distintas actividades físicomotrices planteadas, haciendo
una
correcta
y
eficaz
autorregulación en su ejecución.
Identifica correctamente de
manera autónoma su ritmo
cardíaco a través de la toma de
pulsaciones en diferentes zonas
corporales.

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado
es capaz de adecuar el tono muscular, el ritmo
cardíaco, la respiración y la relajación en las
distintas actividades físico-motrices, demostrando a
través de su autorregulación una mejora global de
sus posibilidades motrices con respecto a su nivel
inicial.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Adecúa ocasionalmente y con
dificultad, aun cuando se le
ofrece
ayuda,
el
tono
muscular, la respiración y la
relajación a las exigencias de las
distintas actividades físicomotrices planteadas, haciendo
una
inapropiada
autorregulación en la mayoría
de sus ejecuciones. Identifica
con
dificultad,
aun
ofreciéndole indicaciones del
profesorado
y
de
sus
compañeros y compañeras, su
ritmo cardíaco a través de la
toma
de
pulsaciones
en
diferentes zonas corporales.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Adaptar sus elementos orgánico-funcionales a
las situaciones físico-motrices, regulando el tono,
ritmo cardíaco y respiración a la intensidad del
esfuerzo para mejorar sus posibilidades
motrices.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

315/458

Localiza y extrae mediante el
uso de las TIC, a partir de
pautas cerradas, información
necesaria,
comunicándola
oralmente
de
forma
aproximada y utilizándola con
cierta precisión cuando se le
pide en la resolución de
problemas motores propuestos
en la práctica motriz.

Localiza y extrae mediante el
uso de las TIC, a partir de
pautas abiertas, información
necesaria,
comunicándola
oralmente y por escrito de
forma aceptable y utilizándola
eficazmente cuando se le pide
en la resolución de problemas
motores propuestos en la
práctica motriz.

Localiza y extrae mediante el
uso de las TIC, con exactitud y
siguiendo pautas abiertas,
información útil, comunicándola
oralmente y por escrito de
forma adecuada y utilizándola
autónoma y eficazmente en la
resolución de problemas motores
propuestos en la práctica motriz.

La finalidad de este criterio es evaluar si el
alumnado percibe las posibilidades del uso de las
Tecnologías de la información y comunicación
(aplicaciones), tanto en la práctica como en otros
contextos (aula ordinaria, aula TIC, medio
natural,...),
localizando
y
extrayendo
la
información necesaria para utilizarla en la
resolución de problemas motores propuestos en la
práctica motriz.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Localiza y extrae con dificultad,
aun
ofreciéndole
pautas
cerradas,
información
insuficiente a través del uso de
las TIC,
comunicándola
oralmente con errores y
utilizándola con imprecisión en
la resolución de problemas
motores propuestos en la
práctica motriz.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. Explorar y aplicar las Tecnologías de la
información y comunicación a partir de las
situaciones motrices practicadas, tanto para la
búsqueda y extracción de información, como
para la resolución de problemas motores.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

316/458

Participa con naturalidad en las
diferentes prácticas lúdicas y
expresivas
de
Canarias,
reconociendo cuando se le
propone y mostrando con
regularidad valores propios de
estas prácticas como tolerancia,
solidaridad, trabajo en equipo,
respeto a las normas y reglas,
creatividad y satisfacción de sus
necesidades.

Participa con naturalidad e
interés en las diferentes
prácticas lúdicas y expresivas de
Canarias, reconociendo por sí
mismo y mostrando en todo
momento valores propios de
estas prácticas como tolerancia,
solidaridad, trabajo en equipo,
respeto a normas y reglas,
creatividad y satisfacción de sus
necesidades.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Participa en las diferentes
prácticas lúdicas y expresivas de
Canarias cuando se le pide,
reconociendo y mostrando en
bastantes ocasiones los valores
propios de estas prácticas como
tolerancia, solidaridad, trabajo en
equipo, respeto a normas y
reglas, creatividad y satisfacción
de sus necesidades.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Participa con dificultad en las
diferentes prácticas lúdicas y
expresivas de Canarias, aun
cuando se le pide, reconociendo
y mostrando en contadas
ocasiones los valores propios de
estas prácticas como tolerancia,
solidaridad, trabajo en equipo,
respeto a las normas y reglas,
creatividad y satisfacción de sus
necesidades.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

Con este criterio se pretende verificar si el
alumnado participa con naturalidad en las
diferentes prácticas lúdicas y expresivas de
Canarias (juegos motores infantiles y bailes
populares y tradicionales), reconociéndolas como
portadoras de valores tales como la tolerancia, la
solidaridad, el trabajo en equipo, la necesidad de
respetar normas y reglas, la creatividad, el placer
de satisfacer necesidades propias, etc., que son
propios de la sociedad en la que se inserta.

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

8. Practicar juegos motores infantiles y bailes
populares y tradicionales de Canarias,
reconociendo su valor lúdico y social.

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

317/458
RÚBRICA - Educación Física- 4.º

Adapta
a
través
de
indicaciones,
aunque
con
imprecisiones, la ejecución de
algunas habilidades motrices
básicas y genéricas de forma
coordinada y equilibrada para
resolver situaciones motrices
sencillas en entornos habituales
y no habituales, adecuando con
indicaciones la práctica a sus
posibilidades y a las demandas
de la situación motriz.

Adapta con precisión y
autonomía la ejecución de
algunas de las habilidades
motrices básicas y genéricas de
forma
coordinada
y
equilibrada
para
resolver
situaciones
motrices
y
problemas motores sencillos, en
entornos habituales y no
habituales, adecuando con pocas
indicaciones la práctica a sus
posibilidades y a las demandas
de la situación motriz.

Adapta
con precisión
y
autonomía la ejecución de la
mayoría de las habilidades
motrices básicas y genéricas de
forma
coordinada
y
equilibrada
para
resolver
situaciones
motrices
y
problemas motores sencillos, en
entornos habituales y no
habituales,
adecuando
con
autonomía la práctica a sus
posibilidades y a las demandas
de la situación motriz

La finalidad de este criterio es verificar que el
alumnado es capaz de adaptar las diferentes
habilidades motrices básicas (desplazamientos,
saltos, giros, lanzamientos y recepciones) y
genéricas (golpeos, conducciones, transportes,
botes…) para resolver situaciones motrices (juegos,
actividades físicas y expresivas) y problemas
motores sencillos, en entornos habituales y no
habituales (como es el medio natural), adecuando
la práctica a sus posibilidades y a las demandas de
la situación motriz, y manteniendo el equilibrio
postural.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Adapta de forma imprecisa y
con ayuda constante las
habilidades motrices básicas y
genéricas
de
forma
descoordinada
y
desequilibrada para resolver
situaciones motrices sencillas en
entornos habituales y no
habituales, sin adecuar la
práctica a sus posibilidades y a
las demandas de la situación
motriz.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Adaptar las distintas habilidades motrices
básicas y genéricas necesarias a la resolución de
problemas motores para el desarrollo de la
coordinación y del equilibrio.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

318/458

Elige la estrategia, tanto
individual
como
grupal
apropiada con ayuda del
profesorado, para la resolución
de situaciones motrices de
componente lúdico y deportivo
con una lógica interna compleja,
mostrando en ocasiones en las
grupales actitudes de ayuda,
colaboración y cooperación con
los distintos miembros de su
grupo, respetando a veces los
acuerdos
y
las
normas
establecidas en él.

Elige la estrategia, tanto
individual
como
grupal
apropiada, sugerida por sus
compañeros y compañeras,
para la resolución de situaciones
motrices de componente lúdico y
deportivo con una lógica interna
compleja,
mostrando
habitualmente
en
las
situaciones grupales actitudes de
ayuda,
colaboración
y
cooperación con los distintos
miembros
de
su
grupo,
respetando con regularidad los
acuerdos
y
las
normas
establecidas en él.

Elige la estrategia, tanto
individual
como
grupal
apropiada,
de
forma
autónoma, para la resolución de
situaciones
motrices
de
componente lúdico y deportivo
con una lógica interna compleja,
mostrando siempre en las
situaciones grupales actitudes de
ayuda,
colaboración
y
cooperación con los distintos
miembros
de
su
grupo,
respetando de forma constante
los acuerdos y las normas
establecidas en él.

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado
es capaz de elegir estrategias individuales y
grupales para la resolución de la práctica motriz,
optando por la estrategia adecuada para cumplir
con el objetivo planteado, en un contexto de
situaciones motrices de componente lúdico y
deportivo con una lógica interna más compleja.
Además, se constatará si muestra actitudes de
ayuda, colaboración y cooperación con los distintos
miembros de su grupo, respetando los acuerdos y
normas establecidos en ellos para adoptar
conductas favorecedoras de la relación con las
demás personas de forma asertiva e inclusiva.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Elige la estrategia, tanto
individual
como
grupal
inapropiada, aun recibiendo
ayuda
constante
del
profesorado y sus compañeros
y
compañeras,
para
la
resolución
de
situaciones
motrices de componente lúdico
y deportivo con una lógica
interna compleja, mostrando
muy pocas veces en el grupo
actitudes de ayuda, colaboración
y cooperación con los distintos
miembros
de
su
grupo,
respetando
en
contadas
ocasiones y con dificultad los
acuerdos y normas establecidos.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. Resolver retos de situaciones motrices
demostrando intencionalidad estratégica.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

319/458

Comunica a través de su
motricidad
sentimientos,
emociones, vivencias, ideas,
personajes o actos, con estilo
propio,
con
aportaciones
creativas aunque poco estéticas
y comprensibles. Diferencia con
ayuda de sus compañeros y
practica
con
algunas
imprecisiones
distintas
manifestaciones
rítmicas
y
expresivas de otras culturas
siguiendo
con
algunas
imprecisiones el ritmo de
sencillas
coreografías
individuales y colectivas.

Comunica con coherencia a
través
de
su
motricidad
sentimientos,
emociones,
vivencias, ideas, personajes o
actos con estilo propio, de
forma
estética
y
con
aportaciones creativas en el
producto final. Diferencia y
practica con interés de manera
individual y colectiva, distintas
manifestaciones
rítmicas
y
expresivas de otras culturas,
siguiendo
con
bastante
precisión el ritmo de sencillas
coreografías individuales y
colectivas.

Comunica con coherencia a
través
de
su
motricidad
diferentes
sentimientos,
emociones, ideas, vivencias,
personajes, actos con estilo
propio, de forma estética,
creativa
y
comprensible.
Diferencia y practica con
interés de manera individual y
colectiva,
distintas
manifestaciones
rítmicas
y
expresivas de otras culturas,
siguiendo con precisión el ritmo
de
sencillas
coreografías
individuales y colectivas.

Con este criterio se pretende valorar la capacidad
del alumnado para comunicar de forma creativa,
comprensible y estética sus sentimientos,
emociones, vivencias, ideas, personajes o actos
etc., a partir de su motricidad, siendo capaces de
transmitirlos con estilo propio. Se verificará
también si el alumnado diferencia entre las distintas
manifestaciones rítmicas y expresivas de otras
culturas (bailes, danzas...) y las practica de manera
individual y colectiva siguiendo sencillas
coreografías individuales y colectivas.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Comunica a través de su
motricidad con dificultades
para manifestar con estilo
propio
los
sentimientos,
emociones, vivencias, ideas,
personajes o actos, siendo
incomprensible y poco estética
su ejecución. Diferencia y
practica con imprecisiones
importantes
las
distintas
manifestaciones
rítmicas
y
expresivas de otras culturas,
siguiendo con dificultad el
ritmo de sencillas coreografías
individuales y colectivas.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Aplicar los recursos expresivos del cuerpo y
del movimiento para comunicar sensaciones,
emociones e ideas de forma espontánea, creativa
y estética, así como para seguir y crear
estructuras rítmicas.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

320/458

Comprende y utiliza con
regularidad el vocabulario y la
explicación de los aprendizajes
de las situaciones motrices en las
que participa y los relaciona con
ayuda
eventual
con
los
asimilados en otras asignaturas
para comunicarse con poca
precisión en el transcurso de la
práctica motriz.

Comprende
y
utiliza
frecuentemente el vocabulario
y la explicación de los
aprendizajes de las situaciones
motrices en las que participa y
los relaciona por sí mismo con
los
asimilados
en
otras
asignaturas para comunicarse de
manera comprensible y con
adecuación en el transcurso de
la práctica motriz.

Comprende y utiliza en todo
momento el vocabulario y la
explicación de los aprendizajes
de las situaciones motrices en las
que participa y los relaciona de
forma autónoma con los
asimilados en otras asignaturas
para comunicarse de forma
precisa y con adecuación en el
transcurso de la práctica motriz.

Con este criterio se pretende verificar si el
alumnado comprende la explicación de los
aprendizajes que sustentan la práctica de la
diversidad de situaciones motrices (actividades
físicas, deportivas, bailes, danzas, ritmo),
relacionándolos con los desarrollados en otras áreas
(como el aparato locomotor, las funciones
vitales…).

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Comprende y utiliza rara vez el
vocabulario y la explicación de
los
aprendizajes
de
las
situaciones motrices en las que
participa y los relaciona, solo
con ayuda del docente, con los
asimilados en otras asignaturas
para
comunicarse
con
imprecisión en el transcurso de
la práctica motriz.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. Utilizar en las actividades físico-motrices los
conocimientos propios de la Educación Física y
los introducidos por otras áreas.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

321/458

Incorpora frecuentemente, a
partir de pautas cerradas,
hábitos preventivos relacionados
con la seguridad, la hidratación,
la postura, la higiene corporal y
la recuperación de la fatiga en su
práctica motriz, tanto en
entornos habituales como no
habituales.

Incorpora frecuentemente, a
partir de pautas abiertas,
hábitos preventivos relacionados
con la seguridad, la hidratación,
la postura, la higiene corporal y
la recuperación de la fatiga en su
práctica motriz, tanto en
entornos habituales como no
habituales.

Incorpora de modo habitual y
de forma autónoma en su
práctica motriz, y propone a
partir de orientaciones, hábitos
preventivos relacionados con la
seguridad, la hidratación, la
postura, la higiene corporal y la
recuperación de la fatiga en
entornos habituales como no
habituales.

Este criterio trata de comprobar si el alumnado es
capaz de incorporar los hábitos preventivos
relacionados con la seguridad, la hidratación, la
postura, la higiene corporal y la recuperación de la
fatiga por sus efectos beneficiosos para la actividad
física, la salud y el bienestar.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Incorpora, solo cuando se le
pide y con ayuda constante,
hábitos preventivos relacionados
con la seguridad, la hidratación,
la postura, la higiene corporal y
la recuperación de la fatiga en su
práctica motriz, tanto en
entornos habituales como no
habituales.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Realizar la actividad física incorporando los
hábitos preventivos y relacionar sus efectos
sobre la salud y el bienestar.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

322/458

Controla
en
bastantes
ocasiones,
a
partir
de
indicaciones cerradas, el tono
muscular, la respiración y la
relajación en las distintas
situaciones motrices planteadas.
Demuestra
autorregulación
apropiada de su esfuerzo en
algunas de sus actuaciones.
Identifica con ayuda eventual
de
sus
compañeros
y
compañeras su ritmo cardíaco a
través de la toma de pulsaciones
en diferentes zonas corporales.

Controla
regularmente,
a
partir de indicaciones abiertas,
el tono muscular, la respiración
y la relajación en las distintas
situaciones motrices planteadas.
Demuestra
autorregulación
eficaz de su esfuerzo en sus
actuaciones. Identifica de forma
correcta,
siguiendo
indicaciones abiertas, su ritmo
cardíaco a través de la toma de
pulsaciones en diferentes zonas
corporales.

Controla
regularmente
de
forma autónoma el tono
muscular, la respiración y la
relajación en las distintas
situaciones motrices planteadas.
Demuestra
autorregulación
precisa y eficaz de su esfuerzo
en sus actuaciones. Identifica
autónomamente de forma
correcta su ritmo cardíaco a
través de la toma de pulsaciones
en diferentes zonas corporales.

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado
es capaz de controlar el tono muscular, el ritmo
cardíaco, la respiración y la relajación en las
distintas situaciones motrices a las que se enfrenta,
afianzando su control postural y posibilidades
motrices y demostrando que a través de la
autorregulación del esfuerzo mejora con respecto al
nivel inicial.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Controla ocasionalmente y con
dificultad el tono muscular, la
respiración y la relajación en las
distintas situaciones motrices
planteadas, aun cuando se le
ofrece ayuda. Demuestra en sus
actuaciones dificultad en la
autorregulación de su esfuerzo.
Identifica
con
dificultad,
incluso con ayuda constante,
su ritmo cardíaco a través de la
toma
de
pulsaciones
en
diferentes zonas corporales.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Ajustar sus elementos orgánico-funcionales a
las exigencias de situaciones físico-motrices de
diversa complejidad para regular su esfuerzo en
las tareas motrices y mejorar sus posibilidades
motrices.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

323/458

Localiza y extrae información a
través del uso de las TIC, a
partir de pautas cerradas,
comunicándola oralmente con
cierta adecuación y resolviendo
de forma aceptable problemas
motores propuestos en la
práctica motriz y en otros
contextos.

Localiza y extrae información
útil a través del uso de las TIC,
a partir de pautas abiertas,
comunicándola tanto oralmente
como por escrito de forma
adecuada,
resolviendo
eficazmente problemas motores
propuestos en la práctica motriz
y en otros contextos.

Localiza y extrae información
útil a través del uso de las TIC
de
manera
de
manera
autónoma,
comunicándola
tanto oralmente como por
escrito de forma adecuada,
resolviendo eficazmente y con
originalidad problemas motores
propuestos en la práctica motriz
y en otros contextos.

La finalidad de este criterio es que el alumnado
utilice las Tecnologías de la información y
comunicación (aplicaciones), tanto en la práctica
como en otros contextos (aula ordinaria, aula TIC,
medio natural,...), para localizar y extraer
información útil para resolver problemas motores
propuestos en la práctica motriz.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Localiza y extrae información a
través del uso de las TIC con
dificultad, aun ofreciéndole
pautas
cerradas,
comunicándola oralmente con
dificultad, inadecuación e
incoherencias, y resolviendo
con errores problemas motores
propuestos en la práctica motriz
y en otros contextos.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. Utilizar las Tecnologías de la información y
comunicación partiendo de las situaciones
motrices practicadas, tanto para la búsqueda y
extracción de información como para la
resolución de problemas motores.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

324/458

Participa en las diferentes
prácticas lúdicas y expresivas de
Canarias cuando se le propone
y
muestra
en
ocasiones
tolerancia, solidaridad, trabajo en
equipo, respeto a las normas y
reglas, creatividad y satisfacción
de las necesidades propias,
manifestando
oralmente
juicios
de
valor
poco
fundamentados con escasa
actitud crítica ante esas prácticas.
Reconoce con ayuda de los
compañeros y compañeras
estas prácticas motrices como un
referente del acervo cultural
canario y como forma de ocupar
y organizar su tiempo de ocio.

Participa con naturalidad en las
diferentes prácticas lúdicas y
expresivas de Canarias y
muestra
regularmente
tolerancia, solidaridad, trabajo
en equipo, respeto a normas y
reglas, creatividad y satisfacción
de las necesidades propias,
manifestando
oralmente
juicios
de
valor
fundamentados con actitud
crítica y reflexiva ante esas
prácticas. Reconoce por sí
mismo estas prácticas motrices
como un referente del acervo
cultural canario y como forma
de ocupar y organizar su tiempo
de ocio.

Participa
con
interés
y
naturalidad en las diferentes
prácticas lúdicas y expresivas de
Canarias y muestra en todo
momento
tolerancia,
solidaridad, trabajo en equipo,
respeto a normas y reglas,
creatividad y satisfacción de las
necesidades
propias,
manifestando
oralmente
juicios de valor justificados
con actitud crítica y reflexiva
ante esas prácticas. Reconoce
por sí mismo y promueve con
planificación del profesorado
estas prácticas motrices como un
referente del acervo cultural
canario y como forma de ocupar
y organizar su tiempo de ocio.

Con este criterio se pretende verificar si el
alumnado conoce y participa con naturalidad en las
diferentes prácticas lúdicas y expresivas de
Canarias (juegos motores infantiles y bailes
populares y tradicionales), reconociéndolas como
portadoras de valores tales como la tolerancia, la
solidaridad, el trabajo en equipo, la necesidad de
respetar normas y reglas, la creatividad, el placer
de satisfacer necesidades propias, etc., que son
propios de la cultura en la que se inserta. También
se constatará si el alumnado los reconoce en la
práctica como un referente del acervo cultural
canario, como una forma de ocupar y organizar su
tiempo de ocio, además de mostrar una postura
crítica y reflexiva ante ellos.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Participa con dificultad en las
diferentes prácticas lúdicas y
expresivas de Canarias, aun
cuando se le propone y ayuda,
y
muestra
en
contadas
ocasiones
valores
como
tolerancia, solidaridad, trabajo
en equipo, respeto a las normas
y
reglas,
creatividad
y
satisfacción de las necesidades
propias,
manifestando
oralmente escasos juicios de
valor con una leve actitud crítica
ante esas prácticas. Reconoce
con dificultad, incluso con la
ayuda de los compañeros y
compañeras y del profesorado,
estas prácticas motrices como un
referente del acervo cultural
canario y como forma de ocupar
y organizar su tiempo de ocio.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

8. Practicar juegos motores infantiles, deportes y
bailes populares y tradicionales de Canarias,
reconociendo su valor lúdico, social y cultural.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

325/458
RÚBRICA - Educación Física- 5.º

Ejecuta con alguna imprecisión
y con autonomía algunas de las
habilidades motrices básicas y
genéricas, de forma coordinada
y equilibrada para resolver las
situaciones motrices y problemas
motores en entornos habituales y
no habituales, ajustando al
contexto la realización a sus
posibilidades, a los parámetros
espaciales, temporales y a las
relaciones de comunicación
motriz (cooperación, oposición,
cooperación–oposición)
y
atendiendo eventualmente a los
distintos estímulos visuales,
auditivos
y
kinestésicos
presentados.

Ejecuta con precisión y
autonomía la mayoría de
habilidades motrices básicas y
genéricas,
así
como
la
combinación de ambas, de
forma
coordinada
y
equilibrada para resolver las
situaciones
motrices
y
problemas motores en entornos
habituales y no habituales,
ajustando
al contexto la
realización a sus posibilidades, a
los
parámetros
espaciales,
temporales y a las relaciones de
comunicación
motriz
(cooperación,
oposición,
cooperación–oposición)
y
atendiendo casi siempre a los
distintos estímulos visuales,
auditivos
y
kinestésicos
presentados.

Ejecuta con precisión y
autonomía todas las habilidades
motrices básicas y genéricas, así
como y la combinación de
ambas, de forma coordinada y
equilibrada para resolver las
situaciones
motrices
y
problemas motores en entornos
habituales y no habituales,
ajustando al
contexto
la
realización a sus posibilidades, a
los
parámetros
espaciales,
temporales y a las relaciones de
comunicación
motriz
(cooperación,
oposición,
cooperación–oposición)
y
atendiendo siempre a los
distintos estímulos visuales,
auditivos
y
kinestésicos
presentados.

La finalidad de este criterio es verificar si el
alumnado es capaz de ejecutar las diferentes
habilidades motrices básicas (desplazamientos,
saltos, giros, lanzamientos y recepciones) y
genéricas (golpeos, conducciones, transportes,
botes…) para resolver las exigencias de situaciones
motrices (juegos, actividades físicas, deportivas y
expresivas) con parámetros espacio-temporales
(velocidad, cadencia, limitaciones de espacio y
tiempo, ampliación de espacio y tiempo,...) o con
distintos estímulos (visuales, kinestésicos y
auditivos) en entornos habituales y no habituales
(como es el medio natural), ajustando la práctica a
sus posibilidades y a las demandas de la situación
motriz, y manteniendo un correcto equilibrio
postural.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Ejecuta con imprecisión y con
ayuda constante la mayoría de
las habilidades motrices básicas
y
genéricas,
de
forma
descoordinada
y
desequilibrada en muchas de
las ejecuciones para resolver las
situaciones
motrices
y
problemas motores en entornos
habituales y no habituales,
ajustando con dificultad al
contexto la realización a sus
posibilidades, a los parámetros
espaciales, temporales y a las
relaciones de comunicación
motriz (cooperación, oposición,
cooperación–oposición)
y
atendiendo ocasionalmente o
por azar a los distintos
estímulos visuales, auditivos y
kinestésicos presentados.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Aplicar las habilidades motrices básicas y
genéricas a la resolución de problemas motores
con condicionantes espacio-temporales y
diversidad de estímulos para consolidar la
coordinación y el equilibrio.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

326/458

Elige estrategias individuales y
colectivas
apropiadas
con
orientaciones del profesorado
para la resolución de situaciones
lúdico-motrices a través de la
búsqueda
de
soluciones
individuales
y
soluciones
grupales consensuadas que
requieran actitudes de ayuda,
colaboración, cooperación, y
respeto de acuerdos, normas,
reglas y asunción de roles que
favorezcan la relación asertiva e
inclusiva
con
las
demás
personas.

Elige estrategias individuales y
colectivas
apropiadas
con
ayuda
eventual
de
los
compañeros y las compañeras
para la resolución de situaciones
lúdico- motrices a través de la
búsqueda
de
soluciones
individuales
y
soluciones
grupales consensuadas que
requieran actitudes de ayuda,
colaboración, cooperación, y
respeto de acuerdos, normas,
reglas y asunción de roles que
favorezcan la relación asertiva e
inclusiva
con
las
demás
personas.

Elige estrategias individuales y
colectivas apropiadas de forma
autónoma para la resolución de
situaciones lúdico- motrices a
través de la búsqueda de
soluciones
individuales
originales y soluciones grupales
originales y consensuadas que
requieran actitudes de ayuda,
colaboración, cooperación, y
respeto de acuerdos, normas,
reglas y asunción de roles que
favorezcan la relación asertiva e
inclusiva
con
las
demás
personas.

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado
es capaz de elegir estrategias individuales y
grupales para la resolución de la práctica motriz,
optando por la estrategia más adecuada para
cumplir con el objetivo planteado en contextos de
situaciones motrices de componente lúdico y
deportivo. También se comprobará si muestra
actitudes de ayuda, colaboración y cooperación con
los distintos miembros de su grupo, respetando los
acuerdos y normas establecidas para adoptar
conductas favorecedoras de la relación con las
demás personas de forma asertiva e inclusiva.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Elige estrategias individuales y
colectivas inapropiadas solo
con
orientaciones
del
profesorado para la resolución
de situaciones lúdico-motrices a
través de la búsqueda de
soluciones
individuales
y
grupales consensuadas que
requieran actitudes de ayuda,
colaboración, cooperación, y
respeto de acuerdos, normas,
reglas y asunción de roles que
favorezcan la relación asertiva e
inclusiva
con
las
demás
personas.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. Resolver retos de situaciones motrices
demostrando intencionalidad estratégica.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

327/458

Comunica
con
cierta
coherencia a través de su
motricidad
diferentes
sentimientos, emociones, ideas,
vivencias, personajes, actos, etc.,
con estilo propio, de forma
estética, esforzándose en ser
creativo
y
a
veces
incomprensible. Reconoce y
practica, si se le propone, de
manera individual y colectiva,
distintas
manifestaciones
rítmicas y expresivas. Crea con
ayuda coreografías individuales
y colectivas en diferentes
contextos partiendo de estímulos
musicales o verbales.

Comunica con coherencia a
través
de
su
motricidad
diferentes
sentimientos,
emociones, ideas, vivencias,
personajes, actos, etc., con estilo
propio, de forma estética,
creativa
y
comprensible;
reconoce y practica con interés,
de
manera
individual
y
colectiva,
distintas
manifestaciones
rítmicas
y
expresivas.
Crea originales
coreografías individuales y
colectivas
en
diferentes
contextos partiendo de estímulos
musicales o verbales.

Comunica con coherencia y
precisión a través de su
motricidad
diferentes
sentimientos, emociones, ideas,
vivencias, personajes, actos, etc.,
con estilo propio, de forma
estética,
creativa
y
comprensible;
reconoce
y
practica con interés y precisión,
de
manera
individual
y
colectiva,
distintas
manifestaciones
rítmicas
y
expresivas. Crea originales y
armónicas
coreografías
individuales y colectivas en
diferentes contextos partiendo de
estímulos musicales o verbales.

Con este criterio se pretende valorar la capacidad
del alumnado para comunicar de forma
comprensible y creativa sus sentimientos,
emociones, ideas, vivencias, personajes o actos,
etc., a partir de su motricidad, siendo capaz de
transmitirlos con cierta aptitud estética. Se
verificará si el alumnado diferencia entre las
diferentes manifestaciones rítmicas de otras
culturas (bailes, danzas...) con cierto grado de
complejidad y las practica de manera individual y
colectiva, participando en la creación de
coreografías individuales y colectivas a partir de
estímulos musicales o verbales establecidos.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Comunica con incoherencias e
imprecisiones a través de su
motricidad
sentimientos,
emociones, ideas, vivencias,
personajes o actos, con estilo
propio, con escasa capacidad
estética
y
creativa,
e
incomprensible en la mayoría
de las ocasiones. Reconoce con
ayuda y practica de manera
individual y colectiva con
imprecisiones
distintas
manifestaciones
rítmicas
y
expresivas. Crea con mucha
dificultad
coreografías
individuales y colectivas en
diferentes contextos partiendo de
estímulos musicales o verbales.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Ejecutar las diferentes formas de expresión
corporal de forma espontánea, creativa y
estética, identificando el ritmo, el gesto y el
movimiento como instrumento de expresión y
comunicación, reconociendo su aplicación a
diferentes manifestaciones culturales, rítmicas y
expresivas.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

328/458

Utiliza con alguna imprecisión
el vocabulario aprendido en
Educación Física a través de las
situaciones
motrices
incorporando el asimilado en
otras
asignaturas,
comunicándose
con
pocas
coherencias en el transcurso de
la práctica.

Utiliza con precisión
el
vocabulario
aprendido
en
Educación Física a través de las
situaciones
motrices
incorporando el asimilado en
otras
asignaturas,
comunicándose con coherencia
en el transcurso de la práctica.

Utiliza
con
precisión
y
adecuación al contexto el
vocabulario
aprendido
en
Educación Física a través de las
situaciones
motrices,
incorporando el asimilado en
otras
asignaturas,
comunicándose con coherencia
en el transcurso de la práctica.

Con este criterio se pretende verificar si el
alumnado comprende y utiliza correctamente el
vocabulario propio del área de Educación Física en
la práctica de la diversidad de situaciones motrices
(actividades físicas, deportivas, bailes, danzas,
ritmo), incorporando los desarrollados en otras
áreas (como el aparato locomotor, las funciones
vitales…).

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Utiliza
con
ayuda
del
profesorado y con dificultad el
vocabulario
aprendido
en
Educación Física a través de las
situaciones
motrices
incorporando el asimilado en
otras
asignaturas,
pero
comunicándose con dificultad
en el transcurso de la práctica.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. Utilizar en las actividades físico-motrices el
vocabulario propio de la Educación Física y los
introducidos por otras áreas.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

329/458

Incorpora bastantes veces, con
cierta precisión y cuando se le
pide, en su práctica motriz las
medidas de seguridad y hábitos
preventivos
como
el
calentamiento, la hidratación, la
higiene postural y corporal y
recuperación de la fatiga.
Reconoce
y
comunica
oralmente,
con
alguna
incoherencia irrelevante, los
efectos negativos para la salud si
no se aplican dichos hábitos y
medidas estableciendo relaciones
entre los hábitos saludables y la
salud. Valora personalmente de
forma oral los mensajes
referidos
al
cuerpo
distorsionantes de una imagen
corporal sana presentes en su
entorno habitual, especialmente
en los medios de comunicación.

Incorpora regularmente y con
interés en su práctica motriz las
medidas de seguridad y hábitos
preventivos
como
el
calentamiento, la hidratación, la
higiene postural y corporal y
recuperación de la fatiga.
Reconoce,
reflexiona
y
comunica oralmente y con
coherencia los efectos negativos
para la salud si no se aplican
dichos hábitos y medidas,
estableciendo relaciones entre
los hábitos saludables y la salud.
Analiza oralmente de forma
crítica los mensajes referidos al
cuerpo distorsionantes de una
imagen corporal sana presentes
en
su
entorno
habitual,
especialmente en los medios de
comunicación.

Incorpora en todo momento y
con interés en su práctica motriz
y propone de forma autónoma
medidas de seguridad y hábitos
preventivos
como
el
calentamiento, la hidratación, la
higiene postural y corporal y
recuperación de la fatiga.
Reconoce,
reflexiona
y
comunica
oralmente
con
precisión y coherencia los
efectos negativos para la salud si
no se aplican dichos hábitos y
medidas,
estableciendo
relaciones entre los hábitos
saludables y la salud. Analiza
oralmente de forma crítica los
mensajes referidos al cuerpo
distorsionantes de una imagen
corporal sana presentes en su
entorno habitual, especialmente
en los medios de comunicación.

Este criterio trata de comprobar si el alumnado es
capaz de reconocer los efectos beneficiosos de la
actividad física para la salud desde su práctica,
desarrollada en entornos habituales o no habituales,
mostrando interés por incorporar medidas de
seguridad y hábitos preventivos como el
calentamiento, la hidratación, la higiene postural y
corporal y la recuperación de la fatiga. Se
constatará también que el alumnado describe, una
vez
informado
con
diferentes
recursos
bibliográficos y digitales, los perjuicios del
sedentarismo. Finalmente, el criterio pretende
evaluar si el alumnado es capaz de identificar y
evaluar los mensajes referidos al cuerpo
distorsionantes de una imagen corporal sana
presentes en su entorno habitual, y especialmente
en los medios de comunicación.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Incorpora en pocas ocasiones,
con desinterés, dificultad e
imprecisión en su práctica
motriz las medidas de seguridad
y hábitos preventivos como el
calentamiento, la hidratación, la
higiene postural y corporal y
recuperación de la fatiga.
Reconoce con dificultad y
comunica
oralmente con
incoherencias
los
efectos
negativos para la salud si no se
aplican dichos hábitos y
medidas,
estableciendo
relaciones entre los hábitos
saludables y la salud. Valora de
forma oral, solo si se le pide y
con escasa coherencia, los
mensajes referidos al cuerpo
distorsionantes de una imagen
corporal sana presentes en su
entorno habitual, especialmente
en los medios de comunicación.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Realizar la actividad física incorporando
hábitos preventivos relacionando sus efectos
sobre la salud y el bienestar y valorando
críticamente los mensajes que se aparten de una
imagen corporal sana.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

330/458

Identifica
en
bastantes
ocasiones y adapta con alguna
dificultad
los
distintos
parámetros de valoración de su
esfuerzo en la ejecución de las
situaciones
físico-motrices
planteadas. Regula el uso de las
capacidades
físicas
y
coordinativas en los juegos
motores en los que intervienen
directamente a partir de
indicaciones cerradas. Muestra
en algunas de sus ejecuciones
actitudes de autosuperación y
perseverancia
para
la
consecución de sus propios
logros.

Identifica
y
adapta
regularmente
los distintos
parámetros de valoración de su
esfuerzo en la ejecución de las
situaciones
físico-motrices
diversas planteadas. Regula el
uso de las capacidades físicas y
coordinativas en los juegos
motores, en los que intervienen
directamente a partir de
indicaciones abiertas. Muestra
con regularidad
en
sus
ejecuciones
actitudes
de
autosuperación y perseverancia
para la consecución de sus
propios logros.

Identifica y adapta en todo
momento y con eficacia los
distintos
parámetros
de
valoración de su esfuerzo en la
ejecución de las situaciones
físico-motrices
planteadas.
Regula por sí mismo y
eficazmente
el uso de las
capacidades
físicas
y
coordinativas en los juegos
motores, en los que intervienen
directamente. Muestra en todo
momento y propone a sus
compañeros y compañeras
actitudes de autosuperación y
perseverancia
para
la
consecución de sus propios
logros.

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado
es capaz de identificar y adaptar distintos
parámetros de valoración de su esfuerzo
(frecuencia cardíaca y respiratoria) en situaciones
físico-motrices de distintas intensidades o con
distinta duración, regulando su nivel competencial
a partir de los resultados en los juegos motores con
intervención de las capacidades físicas y
coordinativas. También se comprobará si muestra
una mejora global con respecto a su nivel de
partida de las capacidades físicas y actitudes de
autosuperación y perseverancia para la consecución
de sus propios logros.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Identifica
y
adapta
con
dificultad, aun ofreciéndole
ayuda, los distintos parámetros
de valoración de su esfuerzo a
las situaciones físico-motrices
diversas planteadas. Regula con
mucha dificultad el uso de las
capacidades
físicas
y
coordinativas en los juegos
motores en los que intervienen
directamente. Muestra en muy
pocas de sus ejecuciones
actitudes de autosuperación y
perseverancia
para
la
consecución de sus propios
logros.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Regular y dosificar su esfuerzo a las
exigencias de las situaciones físico-motrices,
adaptando sus elementos orgánico-funcionales y
mejorando sus capacidades físicas básicas,
coordinativas y sus posibilidades motrices.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

331/458

Extrae la información obtenida
en las TIC siguiendo pautas
cerradas, la utiliza con cierta
adecuación y coherencia y
elabora productos siguiendo
pautas
de
presentación,
coherencia,
cohesión
y
adecuación dadas. Comparte
oralmente esa información para
resolver algunos
problemas
motores que se le presentan,
tanto en la práctica como en
otros contextos.

Extrae la información obtenida
en las TIC siguiendo pautas
abiertas, la utiliza de manera
adecuada y elabora productos
siguiendo
pautas
de
presentación,
coherencia,
cohesión y adecuación dadas.
Comparte tanto oralmente
como
por
escrito
esa
información para resolver la
mayoría de problemas motores
que se le presentan, tanto en la
práctica
como
en
otros
contextos.

Extrae la información obtenida
de las TIC de forma autónoma,
la utiliza de manera adecuada
y
elabora
productos
correctamente siguiendo pautas
de presentación, coherencia,
cohesión y adecuación dadas.
Comparte esa información tanto
oralmente como por escrito
para resolver habitualmente
problemas motores que se le
presentan tanto en la práctica
como en otros contextos.

La finalidad de este criterio es constatar que el
alumnado utiliza las Tecnologías de la información
y comunicación (aplicaciones), tanto en la práctica
como en otros contextos (aula ordinaria, aula TIC,
medio natural,...), localizando, extrayendo,
transformando y compartiendo la información,
teniendo como referente la práctica motriz y las
pautas dadas de presentación, coherencia, cohesión
y adecuación.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Extrae con dificultad la
información obtenida de las TIC,
aun
ofreciéndole
pautas
cerradas,
la
utiliza
con
incoherencias y elabora con
dificultad productos cuando
intenta
seguir
pautas
de
presentación,
coherencia,
cohesión y adecuación dadas.
Comparte oralmente con ayuda
constante esa información para
resolver algunos
problemas
motores que se le presentan,
tanto en la práctica como en
otros contextos.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. Aplicar las Tecnologías de la información y
comunicación a partir de las situaciones
motrices practicadas, tanto para la extracción y
elaboración de información como para la
resolución de problemas motores y la mejora de
su práctica motriz.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

332/458

Participa sin dificultad en las
diferentes prácticas lúdicas y
expresivas de Canarias cuando
se le propone, reconociéndolas
como portadoras de valores tales
como
la
tolerancia,
la
solidaridad, el trabajo en equipo,
la necesidad de respetar normas
y reglas, la creatividad y el
placer de satisfacer necesidades
propias. Valora oralmente y de
manera poco reflexiva estas
prácticas motrices como un
referente del acervo cultural
canario y como una forma de
ocupar y organizar su tiempo de
ocio.

Participa con naturalidad en las
diferentes prácticas lúdicas y
expresivas
de
Canarias,
reconociéndolas
y
promoviéndolas,
con
planificación del profesorado,
como generadoras de valores
tales como la tolerancia, la
solidaridad, el trabajo en equipo,
la necesidad de respetar normas
y reglas, la creatividad y el
placer de satisfacer necesidades
propias. Valora oralmente y de
manera reflexiva estas prácticas
motrices como un referente del
acervo cultural canario y como
una forma de ocupar y organizar
su tiempo de ocio.

Participa
con
interés
y
naturalidad en las diferentes
prácticas lúdicas y expresivas de
Canarias, reconociéndolas y
promoviéndolas
como
generadoras de valores tales
como
la
tolerancia,
la
solidaridad, el trabajo en equipo,
la necesidad de respetar normas
y reglas, la creatividad y el
placer de satisfacer necesidades
propias. Valora oralmente, con
juicio crítico y reflexivo, estas
prácticas motrices como un
referente del acervo cultural
canario y como una forma de
ocupar y organizar su tiempo de
ocio..

Con este criterio se pretende verificar si el
alumnado conoce las diferentes prácticas lúdicas y
expresivas de Canarias (juegos motores infantiles,
deportes y bailes populares y tradicionales) y
participa con naturalidad en ellas, reconociéndolas
como portadoras de valores como la tolerancia, la
solidaridad, el trabajo en equipo, el respeto de
normas y reglas, la creatividad, el placer de
satisfacer necesidades propias, etc., que son propios
de la cultura en la que se inserta. También se
constatará si el alumnado los reconoce en la
práctica como un referente del acervo cultural
canario, como una forma de ocupar y organizar su
tiempo de ocio, además de mostrar una postura
crítica y reflexiva ante ellos.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Participa con dificultad en las
diferentes prácticas lúdicas y
expresivas de Canarias y solo
cuando
se
le
propone,
reconociéndolas en muy pocas
ocasiones como portadoras de
valores tales como la tolerancia,
la solidaridad, el trabajo en
equipo, la necesidad de respetar
normas y reglas, la creatividad y
el
placer
de
satisfacer
necesidades propias. Valora
oralmente
y de
manera
irreflexiva
estas
prácticas
motrices como un referente del
acervo cultural canario y como
una forma de ocupar y organizar
su tiempo de ocio.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

8. Practicar juegos motores infantiles, deportes y
bailes populares y tradicionales de Canarias,
reconociendo su valor lúdico, social y cultural.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

333/458
RÚBRICA - Educación Física- 6.º

Ejecuta con a cierta precisión y
con autonomía algunas de las
habilidades motrices básicas y
genéricas, de forma coordinada
y equilibrada para resolver las
situaciones motrices y problemas
motores en entornos habituales y
no habituales, ajustando su
realización al contexto, a sus
posibilidades, a los parámetros
espaciales, temporales y a las
relaciones de comunicación
motriz (cooperación, oposición,
cooperación–oposición)
y
atendiendo eventualmente a los
distintos estímulos visuales,
auditivos
y
kinestésicos
presentados.

Ejecuta con precisión y
autonomía la mayoría de
habilidades motrices básicas y
genéricas,
así
como
la
combinación de ambas, de
forma
coordinada
y
equilibrada para resolver las
situaciones
motrices
y
problemas motores en entornos
habituales y no habituales,
ajustando su realización al
contexto, a sus posibilidades, a
los
parámetros
espaciales,
temporales y a las relaciones de
comunicación
motriz
(cooperación,
oposición,
cooperación–oposición)
y
atendiendo casi siempre a los
distintos estímulos visuales,
auditivos
y
kinestésicos
presentados.

Ejecuta siempre con precisión y
autonomía todas las habilidades
motrices básicas y genéricas, así
como la combinación de ambas,
de forma coordinada y
equilibrada para resolver las
situaciones
motrices
y
problemas motores en entornos
habituales y no habituales,
ajustando su realización al
contexto, a sus posibilidades, a
los
parámetros
espaciales,
temporales y a las relaciones de
comunicación
motriz
(cooperación,
oposición,
cooperación–oposición)
y
atendiendo siempre a los
distintos estímulos visuales,
auditivos
y
kinestésicos
presentados.

La finalidad de este criterio es comprobar que el
alumnado es capaz de ejecutar las diferentes
habilidades motrices básicas (desplazamientos,
saltos, giros, lanzamientos y recepciones) y
genéricas (golpeos, conducciones, transportes,
botes…) para resolver las exigencias de situaciones
motrices (juegos, actividades físicas, deportivas y
expresivas) en entornos habituales y no habituales
(como es el medio natural), ajustando su
realización a sus posibilidades, a los parámetros
espacio-temporales
(velocidad,
cadencia,
limitaciones de espacio y tiempo, ampliación de
espacio y tiempo,...) y los distintos estímulos
(visuales, sensoriales y auditivos) que se le
presenten manteniendo un correcto equilibrio
postural.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Ejecuta con imprecisión y con
ayuda constante la mayoría de
las habilidades motrices básicas
y
genéricas,
de
forma
descoordinada
y
desequilibrada en muchas de
las ejecuciones, para resolver
las situaciones motrices y los
problemas motores en entornos
habituales y no habituales,
ajustando con dificultad su
realización al contexto, a sus
posibilidades, a los parámetros
espaciales, temporales y a las
relaciones de comunicación
motriz (cooperación, oposición,
cooperación–oposición)
y
atendiendo ocasionalmente o
por azar a los distintos
estímulos visuales, auditivos y
kinestésicos presentados.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Aplicar las distintas habilidades motrices
básicas y genéricas a la resolución de problemas
motores con condicionantes espacio-temporales
y diversidad de estímulos para consolidar la
coordinación y el equilibrio.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

334/458

Elige estrategias individuales y
colectivas
apropiadas,
recibiendo ayuda eventual,
para la resolución de situaciones
lúdico- motrices a través de la
búsqueda
de
soluciones
individuales
y
soluciones
grupales consensuadas que
requieran actitudes de ayuda,
colaboración, cooperación, y
respeto de acuerdos, normas,
reglas y asunción de roles que
favorezcan la relación asertiva e
inclusiva
con
las
demás
personas.

Elige estrategias individuales y
colectivas apropiadas de forma
autónoma para la resolución de
situaciones lúdico- motrices a
través de la búsqueda de
soluciones
individuales
y
soluciones
grupales
consensuadas que requieran
actitudes
de
ayuda,
colaboración,
cooperación,
respeto de acuerdos, normas,
reglas y asunción de roles que
favorezcan la relación asertiva e
inclusiva
con
las
demás
personas.

Elige estrategias individuales y
colectivas eficaces de forma
autónoma para la resolución de
situaciones lúdico- motrices a
través de la búsqueda de
soluciones
individuales
originales y grupales originales
y consensuadas, que requieran
actitudes
de
ayuda,
colaboración,
cooperación,
respeto de acuerdos, normas,
reglas y asunción de roles que
favorezcan la relación asertiva e
inclusiva
con
las
demás
personas.

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado
es capaz de elegir estrategias individuales y
grupales para la resolución de la práctica motriz,
optando por la estrategia más adecuada para
cumplir con el objetivo planteado, en un contexto
de situaciones motrices de componente lúdico y
deportivo que requieran actitudes de ayuda,
colaboración y cooperación, respetando los
acuerdos, normas, reglas y roles favorecedores de
la relación con las demás personas de forma
asertiva e inclusiva.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Elige estrategias individuales y
colectivas
inapropiadas,
incluso con ayuda constante,
para la resolución de situaciones
lúdico– motrices, en la búsqueda
de soluciones individuales y
algunas soluciones grupales
consensuadas que requieran
actitudes
de
ayuda,
colaboración, cooperación, y
respeto de acuerdos, normas,
reglas y asunción de roles que
favorezcan la relación asertiva e
inclusiva
con
las
demás
personas.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. Resolver retos de situaciones motrices
colectivas,
demostrando
intencionalidad
estratégica.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

335/458

Comunica
con
cierta
coherencia a través de su
motricidad
diferentes
sentimientos, emociones, ideas,
vivencias, personajes, actos, etc.,
con estilo propio, de forma
estética, esforzándose en ser
creativos y poco comprensible.
Reconoce y practica, si se le
propone, de manera individual y
colectiva,
distintas
manifestaciones
rítmicas
y
expresivas. Crea con ayuda
coreografías
individuales
y
colectivas
en
diferentes
contextos partiendo de estímulos
musicales, plásticos o verbales.

Comunica con coherencia a
través
de
su
motricidad
diferentes
sentimientos,
emociones, ideas, vivencias,
personajes, actos, etc., con estilo
propio, de forma estética,
creativa
y
comprensible.
Reconoce y practica con interés,
de
manera
individual
y
colectiva,
distintas
manifestaciones
rítmicas
y
expresivas.
Crea originales
coreografías individuales y
colectivas
en
diferentes
contextos partiendo de estímulos
musicales, plásticos o verbales.

Comunica con coherencia y
precisión a través de su
motricidad
diferentes
sentimientos, emociones, ideas,
vivencias, personajes, actos, etc.,
con estilo propio, de forma
estética,
creativa
y
comprensible. Reconoce y
practica con interés y precisión,
de
manera
individual
y
colectiva,
distintas
manifestaciones
rítmicas
y
expresivas. Crea originales y
armónicas
coreografías
individuales y colectivas en
diferentes contextos partiendo de
estímulos musicales, plásticos o
verbales.

Con este criterio se pretende valorar la capacidad
del alumnado para comunicar de forma creativa y
comprensible sus sentimientos, emociones, ideas,
vivencias, personajes o actos, etc., a partir de su
motricidad, siendo capaz de transmitirlos con cierta
aptitud estética. Se verificará si el alumnado
reconoce y practica distintas manifestaciones
rítmicas de otras culturas (bailes, danzas...) de
manera individual y colectiva, participando en la
creación de coreografías individuales y colectivas,
utilizando los recursos expresivos del cuerpo con
estímulos musicales, plásticos o verbales elegidos
por los participantes.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Comunica con incoherencias e
imprecisiones a través de su
motricidad
sentimientos,
emociones, ideas, vivencias,
personajes o actos, con estilo
propio, de forma poco estética
y creativa, e incomprensible
en la mayoría de las ocasiones.
Reconoce con ayuda y practica
de
manera
individual
y
colectiva, con imprecisiones,
distintas
manifestaciones
rítmicas y expresivas. Crea con
mucha dificultad coreografías
individuales y colectivas en
diferentes contextos partiendo de
estímulos musicales, plásticos o
verbales.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Utilizar de forma creativa y estética los
recursos expresivos del cuerpo y del movimiento
para comunicar sensaciones, opciones e ideas
para ejecutar y crear manifestaciones culturales
rítmicas y expresivas, introduciendo nuevas
estructuras rítmicas.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

336/458

Describe de forma aceptable
los conceptos aprendidos en
Educación Física a través de las
situaciones motrices y los utiliza
en el transcurso de la práctica,
cuando se le pide y con alguna
ayuda, junto con los asimilados
en otras asignaturas, si bien
comunicándose
con
poca
coherencia.

Describe con precisión los
conceptos
aprendidos
en
Educación Física a través de las
situaciones motrices y los utiliza
en el transcurso de la práctica,
de forma espontánea, junto con
los
asimilados
en
otras
asignaturas, comunicándose con
coherencia.

Describe con precisión y
adecuación al contexto los
conceptos
aprendidos
en
Educación Física a través de las
situaciones motrices y los utiliza
en el transcurso de la práctica de
forma espontánea y con
adecuación al contexto junto
con los asimilados en otras
asignaturas para comunicarse
con coherencia.

Con este criterio se pretende verificar si el
alumnado comprende la explicación de los
conocimientos que sustentan la práctica de la
diversidad de situaciones motrices (actividades
físicas, deportivas, bailes, danzas, ritmo)
incorporando los desarrollados en otras áreas
(como el aparato locomotor, las funciones
vitales…) y los describe con coherencia en el
transcurso de la misma.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Describe con dificultad y utiliza
con ayuda los conceptos
aprendidos en Educación Física
a través de las situaciones
motrices y los utiliza en el
transcurso de la práctica, solo
cuando se le pide y con ayuda
constante,
con
poca
adecuación al contexto, junto
con los asimilados en otras
asignaturas,
pero
comunicándose
con
ambigüedad.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. Integrar en las actividades físico-motrices los
conocimientos propios de la Educación Física y
los introducidos por otras áreas.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

337/458

Aplica a partir de pautas y
cuando se le pide, medidas de
seguridad y hábitos preventivos
como
el
calentamiento,
hidratación, higiene postural y
corporal y recuperación de la
fatiga. Reconoce y comunica
oralmente
de
forma
comprensible
los
efectos
negativos para la salud si no se
aplican dichas medidas y
hábitos. Valora oralmente los
mensajes referidos al cuerpo
distorsionantes de una imagen
corporal sana presentes en su
entorno habitual, especialmente
en los medios de comunicación.

Aplica con interés y de forma
autónoma medidas de seguridad
y hábitos preventivos como el
calentamiento,
hidratación,
higiene postural y corporal y
recuperación de la fatiga.
Reconoce,
reflexiona
y
comunica
oralmente
con
coherencia los efectos negativos
para la salud si no se aplican
dichas medidas y hábitos.
Analiza oralmente de forma
crítica los mensajes referidos al
cuerpo distorsionantes de una
imagen corporal sana presentes
en
su
entorno
habitual,
especialmente en los medios de
comunicación.

Aplica y propone con interés y
de manera autónoma medidas
de
seguridad
y
hábitos
preventivos
como
el
calentamiento,
hidratación,
higiene postural y corporal y
recuperación de la fatiga.
Reconoce,
reflexiona
y
comunica
oralmente
con
precisión y coherencia los
efectos negativos para la salud si
no se aplican dichas medidas y
hábitos. Analiza oralmente de
forma crítica los mensajes
referidos
al
cuerpo
distorsionantes de una imagen
corporal sana presentes en su
entorno habitual, especialmente
en los medios de comunicación.

Este criterio trata de comprobar si el alumnado es
capaz de reconocer desde la práctica de la actividad
física los efectos beneficiosos de la actividad física
para la salud desarrollada en entornos habituales y
no habituales, mostrando interés por incorporar
medidas de seguridad y hábitos preventivos como
el calentamiento, la alimentación (horarios de
comidas, calidad y cantidad de los alimentos
ingeridos, hidratación, etc.), higiene postural y
corporal, y recuperación de la fatiga. Se constata
también que el alumnado, una vez informado con
diferentes recursos bibliográficos y digitales, es
capaz de reconocer, reflexionar y compartir
oralmente los efectos negativos del sedentarismo,
de una dieta desequilibrada y del consumo de
alcohol, tabaco y otras sustancias, relacionándolo
con la salud. Finalmente, el criterio pretende
evaluar si el alumnado es capaz de valorar
críticamente los mensajes referidos al cuerpo
distorsionantes de una imagen corporal sana,
presentes en su entorno habitual y especialmente en
los medios de comunicación.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Aplica sin mostrar interés, con
dificultad y ayuda, medidas de
seguridad y hábitos preventivos
como
el
calentamiento,
hidratación, higiene postural y
corporal y recuperación de la
fatiga. Reconoce con dificultad
y comunica oralmente de forma
incomprensible los efectos
negativos para la salud si no se
aplican dichas medidas y
hábitos. Valora oralmente de
forma confusa los mensajes
referidos
al
cuerpo
distorsionantes de una imagen
corporal sana presentes en su
entorno habitual, especialmente
en los medios de comunicación.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Realizar la actividad física, identificar y
aplicar hábitos preventivos para la salud y el
bienestar, manifestando una actitud contraria a
los malos hábitos y valorando críticamente los
mensajes que se aparten de una imagen corporal
sana.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

338/458

Adapta en bastantes ocasiones
su esfuerzo a las situaciones
físico-motrices
de
distintas
intensidades
y
duraciones
planteadas
en diferentes
contextos, haciendo un uso
apropiado de las capacidades
físicas
y
coordinativas.
Manifesta
ocasionalmente
actitudes de autosuperación y
perseverancia
para
la
consecución de sus propios
logros.

Adapta
regularmente
con
eficacia su esfuerzo a las
situaciones físico-motrices de
distintas
intensidades
y
duraciones
planteadas
en
diferentes contextos, haciendo
un uso apropiado de las
capacidades
físicas
y
coordinativas. Manifesta con
regularidad
actitudes
de
autosuperación y perseverancia
para la consecución de sus
propios logros.

Adapta en todo momento y de
manera eficaz su esfuerzo a
situaciones físico-motrices de
distintas
intensidades
y
duraciones planteadas, haciendo
un uso eficaz de las capacidades
físicas
y
coordinativas.
Manifiesta siempre actitudes de
autosuperación y perseverancia
para la consecución de sus
propios logros y los de las
demás personas.

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado
es capaz de adaptar su esfuerzo (frecuencia
cardíaca y respiratoria) a las situaciones físicomotrices de distintas intensidades y duraciones a
las que se enfrenta, demostrando una mejoría en su
nivel competencial en los juegos motores y tareas
motrices, en los que intervengan directamente las
capacidades físicas y coordinativas, mostrando
actitudes de autosuperación y perseverancia para la
consecución de sus propios logros y una mejora
global con respecto a su nivel inicial de las
capacidades físicas y sus posibilidades motrices.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Adapta esporádicamente, con
dificultad y solo cuando se le
dan indicaciones, su esfuerzo a
las situaciones físico-motrices de
distintas
intensidades
y
duraciones
planteadas
en
diferentes contextos, haciendo
un uso inapropiado de las
capacidades
físicas
y
coordinativas.
Rara
vez
manifesta
actitudes
de
autosuperación y perseverancia
para la consecución de sus
propios logros.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Regular y dosificar eficazmente la intensidad
o duración del esfuerzo en las situaciones físicomotrices de diversa complejidad, teniendo en
cuenta sus posibilidades y limitaciones, para
mejorar sus capacidades físicas básicas y
coordinativas y sus posibilidades motrices.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

339/458

Extrae la información obtenida
de las TIC siguiendo pautas
abiertas,
la transforma con
alguna
inadecuación
irrelevante y elabora productos
guiado
por
pautas
de
presentación,
coherencia,
cohesión y adecuación dadas.
Comparte
esa información
oralmente con cierta precisión,
resolviendo problemas motores
que se le presentan, tanto en la
práctica
como
en
otros
contextos.

Extrae la información obtenida
de las TIC de forma autónoma,
la transforma de manera
adecuada y elabora productos
siguiendo
pautas
de
presentación,
coherencia,
cohesión y adecuación dadas.
Comparte
esa información,
tanto oralmente como por
escrito, para resolver problemas
motores que se le presentan,
tanto en la práctica como en
otros contextos.

Extrae la información de las TIC
de forma autónoma, la
transforma de manera correcta
y elabora productos originales
cumpliendo con las pautas de
presentación,
coherencia,
cohesión
y
adecuación
esperadas. Comparte
esa
información de manera precisa,
tanto oralmente como por
escrito, para resolver de
manera autónoma y eficaz los
problemas motores que se le
presentan, tanto en la práctica
como en otros contextos.

La finalidad de este criterio es que el alumnado
utilice las Tecnologías de la información y
comunicación (aplicaciones), tanto en la práctica
como en otros contextos (aula ordinaria, aula TIC,
medio natural,...), localizando, extrayendo,
transformando, elaborando (con pautas de
presentación, coherencia, cohesión y adecuación
dadas) y compartiendo la información necesaria
para resolver los problemas motores que se le
presentan.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Extrae la información obtenida
de las TIC con dificultad, aun
cuando se le ofrecen pautas
cerradas, la transforma de
forma inadecuada y elabora
productos de forma errónea,
incluso
siendo guiado al
intentar seguir pautas de
presentación,
coherencia,
cohesión
y
adecuación.
Comparte
esa
información
oralmente con dificultad e
imprecisión, y resuelve con
limitaciones algún problema
motor de los planteados, tanto en
la práctica como en otros
contextos.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. Aplicar las Tecnologías de la información y
comunicación a partir de las situaciones
motrices practicadas, tanto para la extracción y
elaboración de información, como para la
resolución de problemas motores y la mejora de
su práctica motriz.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

340/458

Participa en las diferentes
prácticas lúdicas y expresivas de
Canarias cuando se le propone
en clase, reconociéndolas como
portadoras de valores tales como
la tolerancia, la solidaridad, el
trabajo en equipo, la necesidad
de respetar normas y reglas, la
creatividad y el placer de
satisfacer necesidades propias.
Utiliza, en bastantes ocasiones
y cuando se planifican, estas
prácticas motrices como una
forma de ocupar y organizar su
tiempo
de
ocio.
Valora
oralmente, de manera poco
reflexiva,
estas
prácticas
motrices como un referente del
acervo cultural canario y como
una forma de ocupar y organizar
su tiempo de ocio.

Participa con naturalidad en las
diferentes prácticas lúdicas y
expresivas
de
Canarias,
reconociéndolas
y
promoviéndolas
como
portadoras de valores tales como
la tolerancia, la solidaridad, el
trabajo en equipo, la necesidad
de respetar normas y reglas, la
creatividad y el placer de
satisfacer necesidades propias.
Utiliza de manera espontánea
y con regularidad estas
prácticas motrices como una
forma de ocupar y organizar su
tiempo
de
ocio.
Valora
oralmente y de manera
reflexiva
estas
prácticas
motrices como un referente del
acervo cultural canario y como
una forma de ocupar y organizar
su tiempo de ocio.

Participa
con
interés
y
naturalidad en las diferentes
prácticas lúdicas y expresivas de
Canarias, reconociéndolas y
promoviéndolas
como
portadoras de valores tales como
la tolerancia, la solidaridad, el
trabajo en equipo, la necesidad
de respetar normas y reglas, la
creatividad y el placer de
satisfacer necesidades propias.
Valora oralmente, con juicio
crítico, reflexivo y de manera
coherente
estas
prácticas
motrices como un referente del
acervo cultural canario y como
una forma de ocupar y organizar
su tiempo de ocio.

Con este criterio se pretende verificar si el
alumnado conoce las diferentes prácticas lúdicas y
expresivas de Canarias (juegos motores infantiles,
deportes y bailes populares y tradicionales) y
participa con naturalidad en ellas, reconociéndolas
como portadoras de valores como la tolerancia, la
solidaridad, el trabajo en equipo, el respeto de
normas y reglas, la creatividad, el placer de
satisfacer necesidades propias, etc., que son propios
de la cultura en la que se inserta. También se
constatará si el alumnado los reconoce en la
práctica como un referente del acervo cultural
canario, como una forma de ocupar y organizar su
tiempo de ocio, además de mostrar una postura
crítica y reflexiva ante ellos.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Participa con dificultad en las
diferentes prácticas lúdicas y
expresivas de Canarias solo
cuando
se
le
propone,
reconociéndolas en muy pocas
ocasiones como portadoras de
valores tales como la tolerancia,
la solidaridad, el trabajo en
equipo, la necesidad de respetar
normas y reglas, la creatividad y
el
placer
de
satisfacer
necesidades propias. Utiliza, en
contadas ocasiones y cuando se
planifican,
estas
prácticas
motrices como una forma de
ocupar y organizar su tiempo de
ocio. Valora oralmente, de
manera
irreflexiva
e
incoherente, estas prácticas
motrices como un referente del
acervo cultural canario y como
una forma de ocupar y organizar
su tiempo de ocio.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

8. Practicar juegos motores infantiles, deportes y
bailes populares y tradicionales de Canarias,
reconociendo su valor lúdico, social y cultural.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

341/458
RÚBRICA - Segunda Lengua Extranjera - 5.º

Demuestra comprender con
alguna dificultad el sentido
global e identifica con algunas
imprecisiones la información
esencial y las ideas principales
de textos orales sencillos y en
contextos cercanos, articulados
de forma lenta y clara, con
léxico básico de uso frecuente
sobre
temas
habituales,
concretos y relacionados con la
propia experiencia y las
necesidades e intereses del
alumnado,
disponiendo
de
apoyo de lenguaje gestual,
imágenes
e
ilustraciones.
Distingue con dudas la función
comunicativa correspondiente
de mensajes transmitidos de
viva voz o por medios técnicos.
Se expresa de forma congruente
con
cierta
fluidez
en
situaciones sencillas y variadas,
preferiblemente en parejas o en
pequeños grupos, sobre temas
cotidianos o de su interés,
desenvolviéndose
generalmente con ayuda en
situaciones de comunicación
social en el ámbito educativo,
personal y público. Muestra
respeto generalmente a las
ideas y opiniones de las demás
personas.

Demuestra comprender sin gran
dificultad el sentido global e
identifica sin imprecisiones
importantes la información
esencial y las ideas principales
de textos orales sencillos y en
contextos cercanos, articulados
de forma lenta y clara, con
léxico básico de uso frecuente
sobre
temas
habituales,
concretos y relacionados con la
propia experiencia y las
necesidades e intereses del
alumnado, disponiendo de apoyo
de lenguaje gestual, imágenes e
ilustraciones. Distingue con
alguna duda la función
comunicativa correspondiente
de mensajes transmitidos de viva
voz o por medios técnicos. Se
expresa de forma congruente
con bastante fluidez en
situaciones sencillas y variadas,
preferiblemente en parejas o en
pequeños grupos, sobre temas
cotidianos o de su interés,
desenvolviéndose
generalmente sin ayuda en
situaciones de comunicación
social en el ámbito educativo,
personal y público. Muestra
respeto frecuentemente a las
ideas y opiniones de las demás
personas.

Demuestra comprender el
sentido global e identifica con
bastante
precisión
la
información esencial y las
ideas principales de textos
orales sencillos de distinto
tipo, con léxico básico de uso
frecuente
sobre
temas
habituales,
concretos
y
relacionados con la propia
experiencia y las necesidades
e intereses del alumnado.
Distingue
sin
dudas
importantes
la
función
comunicativa correspondiente
de mensajes transmitidos de
viva voz o por medios
técnicos. Se expresa de forma
congruente y con fluidez en
situaciones
sencillas
y
variadas
sobre
temas
cotidianos o de su interés,
desenvolviéndose sin ayuda
en contextos de comunicación
social en el ámbito educativo,
personal y público. Muestra
respeto siempre a las ideas y
opiniones de las demás
personas.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado
como agente social es capaz de comprender globalmente
y de identificar la información esencial y las ideas
principales de textos oralessencillos y estructurados en
mensajes, en indicaciones, en instrucciones y en
contextos cercanos trabajados previamente como la
tienda, medios de transporte…, articulados con lentitud y
claridad, con léxico básico de uso frecuente sobre temas
familiares y relacionados con la propia experiencia y
necesidades e intereses del alumnado (la escuela, la
familia, los amigos, el deporte, la música, etc.), siempre y
cuando cuente con lenguaje gestual, imágenes e
ilustraciones como material de apoyo, y distinguir la
función comunicativa correspondiente (una felicitación,
un ofrecimiento…) transmitidos de viva voz o por
medios técnicos (portales de video, medios audiovisuales
procedentes de Internet u otros entornos, etc.). A su vez,
este criterio permite evaluar si el alumnado es capaz de
expresarse de forma básica en situaciones sencillas sobre
temas cotidianos o de su interés, manejando estructuras
sintácticas básicas, discriminando y articulando un
repertorio limitado de patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación simples en un registro neutro o
informal, cumpliendo con la función comunicativa
principal del texto. Todo ello, con el fin de desenvolverse
progresivamente en situaciones de comunicación social
en el ámbito educativo, personal y público, mostrando
respeto a las ideas y opiniones de los demás.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Demuestra comprender de
forma incorrecta el sentido
global
e
identifica
erróneamente la información
esencial y las ideas principales
de textos orales sencillos en
contextos
cercanos,
articulados de forma lenta y
clara, con léxico básico de uso
frecuente
sobre
temas
habituales,
concretos
y
relacionados con la propia
experiencia y las necesidades e
intereses
del
alumnado.
Confunde
la
función
comunicativa correspondiente
de mensajes transmitidos de
viva voz o por medios
técnicos. Se expresa de forma
incongruente y con titubeos
en situaciones sencillas y
variadas
sobre
temas
cotidianos o de su interés,
desenvolviéndose
sin
autonomía en contextos de
comunicación social en el
ámbito educativo, personal y
público. No muestra respeto
a las ideas y opiniones de las
demás personas.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Captar el sentido global e identificar la información
esencial en textos orales sencillos y contextualizados,
así como expresarse de forma básica con el fin de
desenvolverse progresivamente en situaciones de
comunicación social.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

342/458

Lee y demuestra comprender
con
bastante
dificultad
información esencial en textos
escritos breves, variados y
cotidianos transmitidos por
medios
tradicionales
o
utilizando
de
manera
elemental medios técnicos con
apoyo
visual
y
textual.
Comprende
con
alguna
dificultad
instrucciones
e
indicaciones
básicas
en
contextos reales, distinguiendo
rara
vez
la
función
comunicativa y las estructuras
sintácticas
y
ortográficas
correspondientes.
Redacta
textos escritos sencillos con
indicaciones claras y modelos
trabajados, empleando con
bastante
ayuda
medios
analógicos o digitales,
con
finalidad práctica, comunicativa
y creativa. Así se desenvuelve
progresivamente en situaciones
de
comunicación
social,
mostrando
generalmente
respeto a las opiniones de las
demás personas.

Lee y demuestra comprender
con
alguna
dificultad
información esencial en textos
escritos breves, variados y
cotidianos transmitidos por
medios
tradicionales
o
utilizando
de
manera
elemental medios técnicos con
apoyo
visual
y
textual.
Comprende sin gran dificultad
instrucciones e indicaciones
básicas en contextos reales,
distinguiendo a menudo la
función comunicativa
y las
estructuras
sintácticas
y
ortográficas correspondientes.
Redacta
textos
escritos
sencillos y con suficiente
corrección, empleando con
alguna
ayuda
medios
analógicos o digitales con
finalidad práctica, comunicativa
y creativa. Así se desenvuelve
progresivamente en situaciones
de
comunicación
social,
mostrando
frecuentemente
respeto a las opiniones de las
demás personas.

Lee y demuestra comprender
sin
gran
dificultad
información esencial en
textos
escritos
breves,
variados
y
cotidianos
transmitidos por medios
tradicionales o utilizando
de manera básica medios
técnicos con apoyo visual y
textual. Comprende con
facilidad instrucciones e
indicaciones básicas en
contextos
reales,
distinguiendo a menudo la
función comunicativa y las
estructuras sintácticas y
ortográficas
correspondientes. Redacta
textos escritos sin gran
complejidad y corrección,
empleando casi sin ayuda
medios
analógicos
o
digitales
con
finalidad
práctica, comunicativa y
creativa. Así se desenvuelve
progresivamente
en
situaciones de comunicación
social, mostrando siempre
respeto a las opiniones de las
demás personas.

A través de este criterio, se pretende comprobar que el
alumnado como agente social es capaz de leer de manera
comprensiva textos breves, familiares y cotidianos, con
léxico de uso frecuente, transmitidos por medios
tradicionales o técnicos (portales de video, medios
audiovisuales procedentes de Internet u otros entornos,
etc.) y usando apoyo visual y textual; comprender
instrucciones, indicaciones e información básica en
contextos reales (letreros, carteles, información en
servicios públicos, etc.), y los puntos principales de
noticias sencillas y artículos para jóvenes; entender y
localizar información en textos informativos (menús,
horarios, catálogos, anuncios, folletos, programas, etc.);
distinguir la función comunicativa correspondiente (una
felicitación, un ofrecimiento..), y reconocer las estructuras
sintácticas y signos ortográficos básicos. A su vez, se
pretende comprobar si el alumnado es capaz de producir
textos cortos y sencillos, usando léxico de uso frecuente,
con una funcionalidad práctica, comunicativa y creativa,
que vaya desde escribir textos digitales y analógicos hasta
registrarse en redes sociales, abrir cuentas de correo,
participar en chats sobre temas cercanos al alumnado,
redactar cartas, postales, dar instrucciones, escribir y
responder sobre sí mismo o su entorno inmediato...,
respetando las convenciones, normas ortográficas y
sintácticas. Todo ello, con el fin de desenvolverse
progresivamente en situaciones de comunicación social en
el ámbito educativo, personal y público, así como respetar
y valorar las producciones de los demás.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Lee y demuestra comprender
de forma errónea, a pesar de
contar con ayuda, información
global en textos escritos breves,
variados
y
cotidianos
transmitidos
por
medios
tradicionales o utilizando de
manera
poco
adecuada
medios técnicos con apoyo
visual y textual. Apenas
comprende instrucciones e
indicaciones
básicas
en
contextos, distinguiendo de
forma errónea la función
comunicativa y las estructuras
sintácticas
y
ortográficas
correspondientes.
Redacta
textos escritos sencillos con
muchos
errores,
con
indicaciones claras y modelos
trabajados, empleando con
constante
ayuda
medios
analógicos o digitales y léxico
de uso frecuente con finalidad
práctica,
comunicativa
y
creativa. Así se desenvuelve
progresivamente en situaciones
de comunicación social sin
mostrar respeto
a las
opiniones de las demás
personas.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. Leer y reconocer el sentido global en textos breves y
familiares, así como producir textos escritos cortos y
sencillos con el fin de desarrollar la escritura tanto
formal como creativa, respetando y valorando las
producciones de los demás.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

343/458

Se comunica e interactúa con
algunas
dificultades
en
transacciones orales breves,
cotidianas,
predecibles
y
sencillas, cara a cara o con un
dominio básico de medios
técnicos.
Intercambia
información
con
titubeos
utilizando técnicas verbales o no
verbales para iniciar, mantener o
concluir una conversación sobre
temas
contextualizados
y
cercanos al alumnado. Realiza
presentaciones breves y sencillas
con algunas imperfecciones
sobre temas cotidianos y escribe
con ayuda y usando modelos
conocidos
correspondencia
personal, breve y sencilla donde
intercambia información de su
interés. Así se desenvuelve
progresivamente en situaciones
de
comunicación
social,
respetando
y
valorando
generalmente las intervenciones
de las demás personas.

Se comunica e interactúa con
cierta soltura en transacciones
orales
breves,
cotidianas,
predecibles y sencillas, cara a
cara o con un dominio eficaz
de
medios
técnicos.
Intercambia información con
poca
fluidez
utilizando
técnicas verbales o no verbales
para iniciar, mantener o
concluir una conversación
sobre temas contextualizados y
cercanos al alumnado. Realiza
de
manera
simple
presentaciones
breves
y
sencillas
sobre
temas
cotidianos, y escribe con
ayuda frecuente y con cierta
corrección
correspondencia
personal, breve y sencilla
donde intercambia información
de su interés. Así se
desenvuelve progresivamente
en situaciones de comunicación
social, respetando y valorando
frecuentemente
las
intervenciones de las demás
personas.

Se comunica e interactúa
con
espontaneidad
en
transacciones orales breves,
cotidianas, predecibles y
sencillas, cara a cara o con
un dominio eficaz de
medios
técnicos.
Intercambia
información,
generalmente con fluidez,
utilizando técnicas verbales
o no verbales para iniciar,
mantener o concluir una
conversación sobre temas
contextualizados y cercanos
al
alumnado.
Realiza,
generalmente
con
precisión.
presentaciones
breves y sencillas sobre
temas cotidianos, y escribe
con ayuda eventual y con
bastante
corrección
correspondencia personal,
breve y sencilla donde
intercambia información de
su
interés.
Así
se
desenvuelve
progresivamente
en
situaciones de comunicación
social,
respetando
y
valorando
siempre
las
intervenciones de las demás
personas.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado
como agente social, se comunica y se hace entender de
forma básica en transacciones orales cotidianas
predecibles, breves, sencillas (pedir en una tienda,
preguntar precio, etc.) y cara a cara o por medios técnicos
(portales de video, medios audiovisuales procedentes de
internet u otros entornos, etc.) intercambia información
de manera concisa (saludar, agradecer, despedirse,
disculparse, felicitar, etc.), utilizando un repertorio
limitado de sus exponentes más frecuentes, de patrones
discursivos básicos así como de técnicas sencillas
lingüísticas o no verbales para iniciar, mantener o
concluir una conversación sobre temas contextualizados
y cercanos al alumnado, y realiza presentaciones breves y
sencillas, preferiblemente en parejas o en pequeños
grupos, sobre temas cotidianos o de su interés
discriminando y articulando patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación simples y
cumpliendo con la función comunicativa principal del
texto. A su vez se verificará si el alumnado es capaz de
escribir correspondencia personal, breve y sencilla
(mensajes, cartas, postales, chats, correos, SMS…) donde
intercambie información personal, de su entorno e interés
(pregunte, salude, agradezca, se despida, etc.).Todo ello,
con el fin de desenvolverse progresivamente en
situaciones de comunicación e interacción social en el
ámbito educativo, personal y público, así como respetar y
valorar las intervenciones de los demás.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Se comunica e interactúa con
muchas
dificultades
en
transacciones orales breves,
cotidianas,
predecibles
y
sencillas cara a cara o con un
dominio insuficiente de medios
técnicos.
Intercambia
información de forma poco
eficiente utilizando técnicas
verbales o no verbales para
iniciar, mantener o concluir una
conversación
sobre
temas
contextualizados y cercanos al
alumnado.
Realiza
presentaciones breves y sencillas
con bastantes errores sobre
temas cotidianos y escribe con
imprecisiones
relevantes
correspondencia personal, breve
y sencilla donde intercambia
información de su interés. Así se
desenvuelve progresivamente en
situaciones de comunicación
social sin respetar ni valorar las
intervenciones de las demás
personas.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Interactuar y hacerse entender en intervenciones
breves y sencillas tanto orales como escritas, llevadas
a cabo en contextos cotidianos predecibles, con el fin
de desenvolverse de manera progresiva en situaciones
habituales de comunicación propias de la interacción
social, mostrando respeto a las ideas y opiniones de
los demás.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

344/458

Selecciona
y
utiliza,
en
ocasiones por iniciativa propia
y con participación, las
estrategias
básicas
de
comprensión de la información
fundamental y esencial (sentido
general, puntos principales...) de
textos orales en transacciones
habituales sencillas y en
mensajes
públicos
con
instrucciones u otro tipo de
información.
Asimismo,
selecciona y utiliza, si se le
sugiere,
estrategias
de
planificación
y
ejecución,
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales
para
elaborar
presentaciones orales breves y
sencillas con bastante fluidez,
corrección y originalidad. Se
adapta
con
algunas
dificultades al contexto, al
destinatario y al canal para
garantizar
el
desarrollo
autónomo
y
la
actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

Selecciona
y
utiliza,
generalmente por iniciativa
propia y con interés, las
estrategias
básicas
de
comprensión de la información
fundamental y esencial (sentido
general, puntos principales...) de
textos orales en transacciones
habituales sencillas y en
mensajes
públicos
con
instrucciones u otro tipo de
información. Asimismo, emplea
estrategias de planificación y
ejecución,
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
para elaborar presentaciones
orales breves y sencillas con
fluidez,
corrección
y
originalidad. Se adapta sin
dificultades importantes al
contexto, al destinatario y al
canal
para
garantizar
el
desarrollo autónomo y la actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

Selecciona
y
utiliza,
frecuentemente por iniciativa
propia y con mucho interés, las
estrategias
básicas
de
comprensión de la información
fundamental y esencial (sentido
general, puntos principales...) de
textos orales en transacciones
habituales sencillas y en
mensajes
públicos
con
instrucciones u otro tipo de
información.
Asimismo, emplea estrategias de
planificación
y
ejecución,
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales
para
elaborar
producir presentaciones orales
breves
y
sencillas,
generalmente con fluidez,
corrección y originalidad. Se
adapta casi siempre de forma
correcta
al
contexto,
al
destinatario y al canal para
garantizar
el
desarrollo
autónomo
y
la
actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado como aprendiente autónomo es capaz de
aplicar y seleccionar de forma involucrada
estrategias
básicas
(fórmulas
y
lenguaje
prefabricado, expresiones y apoyo gestual y visual)
para comprender la información fundamental y
esencial, el sentido general y los puntos principales
del texto, a través de diferentes modelos de
enseñanza y agrupamientos (individual, pareja,
pequeño grupo...) en transacciones habituales
sencillas y en mensajes públicos que contengan
instrucciones, indicaciones u otro tipo de
información. Asimismo se persigue verificar que el
alumnado es capaz de desarrollar estrategias básicas
de aprendizaje de planificación, ejecución,
lingüísticas, paralingüísticas y paratextuales,
adaptándose al destinatario, contexto y canal,
usando la lengua como vehículo de comunicación,
de manera que diseñe sus producciones orales con
el fin de afianzar su autonomía al hacer
presentaciones breves, sencillas y cercanas a sus
intereses, y haciendo uso de soportes digitales
(pizarras digitales, tabletas, ordenadores...) y
tradicionales (flashcards, diccionarios, pizarras,
juegos...), favorecedores del trabajo integrado con
otras áreas en los ámbitos personal, educativo y
público.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Selecciona y utiliza de forma
incorrecta, sólo si se le sugiere
necesitando constante ayuda y
esporádica participación, las
estrategias
básicas
de
comprensión de la información
fundamental y esencial (sentido
general, puntos principales...) de
textos orales en transacciones
habituales sencillas y en
mensajes
públicos
con
instrucciones, indicaciones u
otro tipo de información.
Asimismo, selecciona y utiliza
de forma errónea, y sólo si se
le sugiere, estrategias de
planificación
y
ejecución,
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales
para
elaborar
presentaciones orales breves y
sencillas con escasa fluidez y
corrección. Es incapaz de
adaptarse al contexto, al
destinatario y al canal para
garantizar
el
desarrollo
autónomo
y
la
actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. Seleccionar y aplicar las estrategias básicas
adecuadas para comprender y producir textos
orales nomológicos a través de medios
tradicionales y digitales, con el fin de afianzar un
desarrollo
autónomo
y
una
actitud
emprendedora del propio aprendizaje.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

345/458

Selecciona y utiliza, si se le
sugiere
y
con
parcial
participación, las estrategias
básicas de comprensión de la
información fundamental y
esencial (el sentido general, los
puntos principales...) de textos
escritos
tales
como
instrucciones,
indicaciones,
información básica e historias
breves. Asimismo, selecciona y
utiliza, si se le sugiere,
estrategias de planificación y
ejecución,
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
para escribir correspondencia
personal breve y simple con
poca fluidez, corrección y
originalidad. Se adapta con
dificultades al destinatario, al
contexto y al canal para
garantizar
el
desarrollo
autónomo
y
una
actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

Selecciona y utiliza en algunas
ocasiones y con frecuente
participación
activa
las
estrategias
básicas
de
comprensión de la información
fundamental y esencial (el
sentido general, los puntos
principales...) de textos escritos
tales
como
instrucciones,
indicaciones, información básica
e historias breves. Asimismo,
emplea
estrategias
de
planificación
y
ejecución,
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales
para
escribir
correspondencia personal breve
y simple con alguna fluidez,
corrección y originalidad. Se
adapta
generalmente al
contexto, al destinatario y al
canal
para
garantizar
el
desarrollo autónomo y la actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

Selecciona
y
utiliza
frecuentemente
y
con
constante participación las
estrategias
básicas
de
comprensión de la información
fundamental y esencial (el
sentido general, los puntos
principales...) de textos escritos
tales
como
instrucciones,
indicaciones, información básica
e historias breves. Asimismo,
emplea
estrategias
de
planificación
y
ejecución,
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales
para
escribir
correspondencia personal breve
y simple, generalmente con
fluidez,
corrección
y
originalidad.
Se
adapta
frecuentemente al contexto, al
destinatario y al canal para
garantizar
el
desarrollo
autónomo
y
la
actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado como aprendiente autónomo es capaz de
aplicar y seleccionar de forma involucrada
estrategias
básicas
(fórmulas
y
lenguaje
prefabricado, expresiones y apoyo gestual y visual)
para comprender la información fundamental y
esencial, el sentido general y los puntos principales
del texto, a través de diferentes modelos de
enseñanza y agrupamientos (individual, pareja,
pequeño grupo...) en instrucciones, indicaciones,
información básica e historias breves. Asimismo se
persigue verificar que el alumnado es capaz de
desarrollar estrategias básicas de aprendizaje de
planificación,
ejecución,
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales, adaptándose al
destinatario, contexto y canal, usando la lengua
como vehículo de comunicación para diseñar sus
producciones escritas con el fin de afianzar su
autonomía, de manera que pueda escribir
correspondencia personal breve y simple, haciendo
uso de soportes digitales (pizarras digitales,
tabletas, ordenadores...) y tradicionales (flashcards,
diccionarios, pizarras, juegos...), favorecedores del
trabajo integrado con otras áreas en los ámbitos
personal, educativo y público.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Selecciona y utiliza de forma
incorrecta, sólo si se le sugiere
y con constante ayuda y
esporádica participación, las
estrategias
básicas
de
comprensión de la información
fundamental y esencial (el
sentido general, los puntos
principales...) de textos escritos
tales
como
instrucciones,
indicaciones, información básica
e historias breves. Asimismo
selecciona y utiliza, de forma
errónea y sólo si se le sugiere,
estrategias de planificación y
ejecución,
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
para escribir correspondencia
personal breve y simple con
escasa fluidez y corrección. Es
incapaz
de
adaptarse
al
destinatario, contexto y canal
para garantizar el desarrollo
autónomo
y
una
actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Seleccionar y aplicarlas estrategias básicas
adecuadas para comprender y producir textos
escritos monológicos a través de medios
tradicionales y digitales, con el fin de afianzar un
desarrollo
autónomo
y
una
actitud
emprendedora del propio aprendizaje.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

346/458

Selecciona y utiliza, casi
siempre con ayuda, las
estrategias básicas adecuadas
para comprender la información
fundamental y esencial (el
sentido general y los puntos
principales del texto). Para ello
emplea fórmulas y lenguaje
prefabricado, expresiones, apoyo
gestual y visual en transacciones
habituales y conversaciones
breves y sencillas para textos
orales,
así
como
en
correspondencia, indicación de
la hora, lugar de una cita... para
textos escritos.
Asimismo, selecciona y utiliza,
generalmente con bastante
ayuda, las estrategias de
planificación
y
ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales para diseñar sus
producciones orales y escritas.
Así
puede
participar
en
conversaciones y desenvolverse
en transacciones cotidianas, así
como escribir correspondencia
personal concisa y simple y
formular preguntas escritas con
poca fluidez, corrección y
originalidad con el fin de
garantizar su autonomía.

Selecciona
y
utiliza,
en
ocasiones sin ayuda, las
estrategias básicas adecuadas
para comprenderla información
fundamental y esencial (el
sentido general y los puntos
principales del texto). Para ello
emplea fórmulas y lenguaje
prefabricado, expresiones, apoyo
gestual y visual en transacciones
habituales y conversaciones
breves y sencillas para textos
orales,
así
como
en
correspondencia, indicación de
la hora, lugar de una cita... para
textos escritos.
Asimismo, selecciona y utiliza,
frecuentemente
con
poca
ayuda, las estrategias de
planificación
y
ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales para diseñar sus
producciones orales y escritas.
Así
puede
participar
en
conversaciones y desenvolverse
en transacciones cotidianas, así
como escribir correspondencia
personal concisa y simple y
formular preguntas escritas,
generalmente con bastante
fluidez,
corrección
y
originalidad, con el fin de
garantizar su autonomía.

Selecciona
y
utiliza,
frecuentemente sin ayuda, las
estrategias básicas adecuadas
para comprender la información
fundamental y esencial (el
sentido general y los puntos
principales del texto). Para ello
emplea fórmulas y lenguaje
prefabricado, expresiones, apoyo
gestual y visualen transacciones
habituales y conversaciones
breves y sencillas para textos
orales,
así
como
en
correspondencia, indicación de
la hora, lugar de una cita... para
textos escritos.
Asimismo, selecciona y utiliza,
casi siempre sin ayuda, las
estrategias de planificación y
ejecución
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
para diseñar sus producciones
orales y escritas. Así puede
participar en conversaciones y
desenvolverse en transacciones
cotidianas, así como escribir
correspondencia
personal
concisa y simple y formular
preguntas
escritas,
generalmente con fluidez,
corrección y originalidad, con
el fin de garantizar su
autonomía.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado como aprendiente autónomo es capaz de
aplicar y seleccionar de forma involucrada
estrategias
básicas
(fórmulas
y
lenguaje
prefabricado, expresiones y apoyo gestual y visual),
para comprender la información fundamental y
esencial, el sentido general y los puntos principales
del texto, a través de diferentes modelos de
enseñanza y agrupamientos (individual, pareja,
pequeño grupo…), usando textos orales;
transacciones habituales y conversaciones breves y
sencillas, y textos escritos; correspondencia (SMS,
correos electrónicos, postales…), indicación de la
hora, lugar de una cita... Asimismo se persigue
verificar que el alumnado es capaz de desarrollar
estrategias de aprendizaje de planificación,
ejecución,
lingüísticas,
paralingüísticas
y
paratextuales, adaptándose al destinatario, contexto
y canal, y usando la lengua como vehículo de
comunicación para diseñar sus producciones orales
y escritas, con el fin de ampliar y afianzar su
autonomía, de manera que pueda participar en
conversaciones y desenvolverse en transacciones
cotidianas, así como escribir correspondencia
personal concisa y simple, y formular preguntas
escritas, usando soportes digitales (pizarras
digitales, tabletas, ordenadores…) y tradicionales
(flashcards, diccionarios, pizarras, juegos…),
favorecedores del trabajo integrado con otras áreas
en los ámbitos personal, educativo y público.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Selecciona y utiliza de forma
errónea, aunque sea con
ayuda, las estrategias básicas
adecuadas para comprender la
información fundamental y
esencial (el sentido general y los
puntos principales del texto).
Para ello emplea fórmulas y
lenguaje
prefabricado,
expresiones, apoyo gestual y
visual
en
transacciones
habituales y conversaciones
breves y sencillas para textos
orales,
así
como
en
correspondencia, indicación de
la hora, lugar de una cita... para
textos escritos.
Asimismo, selecciona y utiliza
de forma errónea, a pesar de
contar
con
ayuda,
las
estrategias de planificación y
ejecución
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
para diseñar sus producciones
orales y escritas. Así puede
participar con dificultad en
conversaciones y desenvolverse
en transacciones cotidianas, así
como escribir correspondencia
personal concisa y simple y
formular preguntas escritas con
poca fluidez y corrección en el
intento
de
garantizar
su
autonomía.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Seleccionar y aplicar las estrategias básicas
adecuadas para interactuar en textos orales y
escritos dialógicos a través de medios
tradicionales y digitales, con el fin de ampliar y
afianzar un desarrollo autónomo y una actitud
emprendedora del propio aprendizaje.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

347/458
Aplica si se le sugiere las
convenciones sociales, los
aspectos identificativos y
propios más relevantes de
la cultura y de la lengua
extranjera a la comprensión
básica y a la producción
efectiva de textos tanto
orales
como
escritos,
haciendo
uso
generalmente con apenas
fluidez de la lengua
extranjera
como
herramienta
de
comunicación dentro del
aula y como medio de
entendimiento
entre
diferentes
culturas.
Asimismo, analiza y aplica
con ayuda las similitudes y
diferencias
elementales
entre
ambas
culturas.
Muestra
generalmente
respeto en los aspectos
próximos a sus intereses,
relativos
a
la
vida
cotidiana, a las diferentes
formas de vida, a las
costumbres de los países y
de los hablantes de la
lengua extranjera, con
especial hincapié en el
pasado y presente de la
cultura canaria para el
desarrollo de su conciencia
intercultural.

Aplica si se le sugiere
las
convenciones
sociales, los aspectos
identificativos
y
propios más relevantes
de la cultura y de la
lengua extranjera a la
comprensión básica y a
la producción efectiva
de textos tanto orales
como escritos, haciendo
uso con pocafluidez de
la lengua extranjera
como herramienta de
comunicación
dentro
del aula y como medio
de entendimiento entre
diferentes
culturas.
Asimismo, analiza y
aplica, habitualmente
sin
ayuda,
las
similitudes
y
diferencias elementales
entre ambas culturas.
Muestra casi siempre
respeto en los aspectos
próximos
a
sus
intereses, relativos a la
vida cotidiana, a las
diferentes formas de
vida, a las costumbres
de los países y de los
hablantes de la lengua
extranjera, con especial
hincapié en el pasado y
presente de la cultura
canaria
para
el
de
su
desarrollo
conciencia intercultural.

Aplica generalmente por
iniciativa
propia
las
convenciones sociales, los
aspectos identificativos y
propios más relevantes de la
cultura y de la lengua
extranjera a la comprensión
básica y a la producción
efectiva de textos tanto
orales
como
escritos,
haciendo uso con bastante
fluidez de la lengua
extranjera
como
herramienta
de
comunicación dentro del
aula y como medio de
entendimiento
entre
diferentes
culturas.
Asimismo, analiza y aplica,
habitualmente sin ayuda.
las similitudes y diferencias
elementales entre ambas
culturas. Muestra siempre
respeto en los aspectos
próximos a sus intereses,
relativos a la vida cotidiana,
a las diferentes formas de
vida, a las costumbres de los
países y de los hablantes de
la lengua extranjera, con
especial hincapié en el
pasado y presente de la
cultura canaria para el
desarrollo de su conciencia
intercultural.

Con este criterio se constata la capacidad del alumnado para identificar,
comprender y utilizar convenciones sociales, aspectos identificativos y propios
de la cultura, la lengua y los países objeto de estudio, siendo capaz de aplicar
dichos conocimientos a una comprensión y producción adecuada de los textos,
tanto orales como escritos (monológicos o dialógicos), relativos a temas
próximos a sus intereses, adaptándose de forma efectiva a la situación de
comunicación en la que se desarrollan. Este criterio mide igualmente el uso que
hace el alumno u alumna de la de la lengua extranjera como medio de
comunicación en el aula y centro escolar, para expresarse e interactuar con sus
iguales y con el profesorado de forma espontánea, y en las situaciones de
aprendizaje y comunicativas creadas para tal fin, haciendo usode las formas
estereotipadas de comportamiento y cortesía, y comunicación habitual en los
países en los que se habla la lengua extranjera (convenciones del lenguaje
gestual, uso de la voz, contacto físico...), utilizando el lenguaje no verbal para
hacerse comprender de forma efectiva, y las convenciones sociales tales como
normas de cortesía en el lenguaje oral o convenciones sobre el inicio y cierre de
una carta o correo electrónico a personas conocidas, valorando además el uso
adecuado de las normas habituales de comunicación y relación interpersonal,
así como actitud de respeto y empatía apreciando la lengua como medio de
entendimiento entre las personas y los pueblos. Se pretende igualmente
constatar la actitud del alumnado para analizar y aplicar las similitudes y
diferencias más significativas entre ambas culturas, y en los aspectos más
cotidianos y próximos a sus intereses, relativos a la vida cotidiana (estructuras
organizativas sociales como tipos de horarios, estructuras familiares, hábitos,
actividades y formas de relación interpersonal), a las diferentes formas de vida
y costumbres de los países y de los hablantes de la lengua extranjera, como
convencionalismos sociales, tradiciones culturales y artísticas, relativas a
festividades, arquitectura, folclore, festividades, gastronomía, etc., a aspectos
lingüísticos, idiomáticos o lenguaje gestual..., así como a peculiaridades
(geográficas, climáticas, políticas, administrativas, etc.), haciendo especial
hincapié en el pasado y presente de la cultura canaria, comparando los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos propios y foráneos, y desarrollando así su
propia consciencia intercultural.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Aplica erróneamente las
convenciones sociales, los
aspectos identificativos y
propios más relevantes de
la cultura y de la lengua
extranjera
a
la
comprensión básica y a la
producción efectiva de
textos, tanto orales como
escritos, haciendo uso
inadecuado y sin fluidez
de la lengua extranjera
como herramienta de
comunicación dentro del
aula y como medio de
entendimiento
entre
diferentes
culturas.
Asimismo,
analiza
y
aplica de forma errónea,
aun con ayuda constante,
las
similitudes
y
diferencias
elementales
entre ambas culturas. No
muestra respeto en los
aspectos próximos a sus
intereses, relativos a la
vida cotidiana, a las
diferentes formas de vida,
a las costumbres de los
países y de los hablantes
de la lengua extranjera,
con especial hincapié en el
pasado y presente de la
cultura canaria para el
desarrollo
de
su
conciencia intercultural.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. Aplicar a la comprensión y producción del texto, los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos de los
países donde se habla la lengua extranjera, adaptando éstos al contexto en
el que se desarrollan, respetando las convenciones comunicativas más
elementales y desarrollando un enfoque intercultural y una actitud de
empatía hacia las personas con cultura y lengua distinta a la nuestra, con
el fin de usar la lengua extranjera como medio de comunicación y vehículo
para el entendimiento entre los pueblos.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

348/458

Contribuye activamente, sin
gran dificultad y generalmente
sin ayuda, a su pleno
crecimiento personal, creativo y
emocional, mostrando algo de
motivación,
sentimientos
positivos,
emprendeduría,
actitudes empáticas y formas de
pensamiento
divergente
en
algunos
contextos
y
representaciones artísticas y
culturales, utilizando como
usuario
básico
diferentes
recursos
tradicionales
y
tecnológicos.

Contribuye activamente, con
bastante facilidad y de manera
casi autónoma, a su pleno
crecimiento personal, creativo y
emocional, mostrando bastante
motivación,
sentimientos
positivos,
emprendeduría,
actitudes empáticas y formas de
pensamiento
divergente
en
contextos bastante variados y
representaciones artísticas y
culturales, utilizando
de
manera
eficaz
diferentes
recursos
tradicionales
y
tecnológicos.

Contribuye activamente, con
mucha facilidad y de manera
autónoma,
a
su
pleno
crecimiento personal, creativo y
emocional,
mostrando
alto
grado
de
motivación,
sentimientos
positivos,
emprendeduría,
actitudes
empáticas y de pensamiento
divergente en multitud de
contextos
variados
y
representaciones artísticas y
culturales, utilizando de manera
ágil y versátil diferentes
recursos
tradicionales
y
tecnológicos.

Con este criterio se pretende que el alumnado,
desde sus centros de interés, experimente
motivación y sentimientos positivos, que permitan
un desarrollo creativo y emocional favorable, a
través de diferentes experiencias, recursos
(tradicionales
y
tecnológicos),
contextos,
representaciones artísticas y culturales en todas sus
dimensiones (el cine, el teatro, la música, la danza,
la literatura, el arte…) gestionando su estado de
ánimo y participando activamente de manera
emprendedora en situaciones de aprendizaje con el
fin de favorecer su pleno desarrollo en los ámbitos
personal, social y educativo.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Contribuye
con
mucha
dificultad, incluso con ayuda
constante, a su crecimiento
personal, creativo y emocional,
mostrando apenas motivación,
sentimientos
positivos,
emprendeduría,
actitudes
empáticas
y
formas
de
pensamiento
divergente
en
contextos poco variados y
representaciones artísticas y
culturales
haciendo
uso
inapropiado
de
diferentes
recursos
tradicionales
y
tecnológicos aún de manera
muy guiada.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

8. Manifestar una visión creativa y emocional del
aprendizaje que propicie la motivación, el
pensamiento efectivo y divergente desde una
perspectiva empática del alumnado, a través de
la representación artística y cultural en todas sus
dimensiones, con el fin de contribuir al pleno
desarrollo personal, creativo y emocional del
individuo.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

349/458
RÚBRICA - Segunda Lengua Extranjera - 6.º

Demuestra comprender sin
gran dificultad el sentido
global
e
identifica
sin
imprecisiones importantes la
información esencial y las ideas
principales de textos orales
sencillos de distinto tipo, en los
que se emplea léxico básico de
uso frecuente sobre temas
habituales,
concretos
y
relacionados con la propia
experiencia y necesidades e
intereses
del
alumnado.
Distingue
sin
dudas
importantes
la
función
comunicativa correspondiente
de mensajes transmitidos de
viva voz o por medios técnicos.
Se expresa
de forma
congruente y con cierta fluidez
en situaciones sencillas y
variadas sobre temas cotidianos
o
de
su
interés,
desenvolviéndose
generalmente sin ayuda en
contextos de comunicación
social en el ámbito educativo,
personal y público. Muestra
respeto generalmente a las
ideas y opiniones de las demás
personas.

Demuestra comprender con
bastante facilidad el sentido
global e identifica con
precisión la información
esencial y las ideas principales
de textos orales sencillos de
distinto tipo, en los que se
emplea léxico básico de uso
frecuente
sobre
temas
habituales,
concretos
y
relacionados con la propia
experiencia y necesidades e
intereses
del
alumnado.
Distingue
con
bastante
claridad
la
función
comunicativa correspondiente
de mensajes transmitidos de
viva voz o por medios
técnicos. Se expresa de forma
congruente y generalmente
con fluidez suficiente en
situaciones
sencillas
y
variadas
sobre
temas
cotidianos o de su interés,
desenvolviéndose de manera
casi autónoma en contextos
de comunicación social en el
ámbito educativo, personal y
público.
Muestra
respeto
frecuentemente a las ideas y
opiniones de las demás
personas.

Demuestra comprender con
mucha facilidad el sentido
global e identifica con mucha
precisión la información
esencial
y
las
ideas
principales de textos orales
sencillos de distinto tipo, en
los que se emplea léxico
básico de uso frecuente sobre
temas habituales, concretos y
relacionados con la propia
experiencia y necesidades e
intereses
del
alumnado.
Distingue con claridad la
función
comunicativa
correspondiente de mensajes
transmitidos de viva voz o
por medios técnicos. Se
expresa de forma congruente
y con fluidez suficiente en
situaciones
sencillas
y
variadas
sobre
temas
cotidianos o de su interés,
haciendo uso de diferentes
recursos
tradicionales
y
tecnológicos,
desenvolviéndose de manera
autónoma en contextos de
comunicación social en el
ámbito educativo, personal y
público. Muestra siempre
respeto a las ideas y
opiniones de las demás
personas.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado
como agente social es capaz de comprender globalmente y
de identificar la información esencial y las ideas
principales de textos oralessencillos y estructurados en
mensajes, en indicaciones, en instrucciones y en contextos
cercanos trabajados previamente (la tienda, medios de
transporte…), articulados con lentitud y claridad, con
léxico básico de uso frecuente sobre temas familiares y
relacionados con la propia experiencia y necesidades e
intereses del alumnado (la escuela, la familia, los amigos,
el deporte, la música, etc.), siempre y cuando cuente con
lenguaje gestual, imágenes e ilustraciones como material
de apoyo, y distinguir la función comunicativa
correspondiente (una felicitación, un ofrecimiento…)
transmitidos de viva voz o por medios técnicos (portales
de video, medios audiovisuales procedentes de Internet u
otros entornos, etc.). A su vez, este criterio permite
evaluar si el alumnado es capaz de expresarse de forma
congruente en situaciones sencillas sobre temas cotidianos
o de su interés, manejando estructuras sintácticas básicas,
discriminando y articulando un repertorio limitado de
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
simples en un registro neutro o informal, cumpliendo con
la función comunicativa principal del texto. Todo ello, con
el fin de desenvolverse progresivamente en situaciones de
comunicación social en el ámbito educativo, personal y
público, mostrando respeto a las ideas y opiniones de los
demás.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Demuestra comprender de forma
incompleta el sentido global e
identifica
con
graves
imprecisiones la información
esencial y las ideas principales de
textos orales sencillos
en
contextos cercanos, articulados
con lentitud y claridad, en los que
se emplea léxico básico de uso
frecuente sobre temas habituales,
concretos y relacionados con la
propia experiencia y necesidades
e intereses del alumnado.
Confunde
la
función
comunicativa correspondiente de
mensajes transmitidos de viva
voz o por medios técnicos. Se
expresa de forma incongruente
y con titubeos en situaciones
sencillas y variadas sobre temas
cotidianos o de su interés,
desenvolviéndose sin autonomía
en contextos de comunicación
social en el ámbito educativo,
personal y público. No muestra
respeto a las ideas y opiniones de
las demás personas.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

1. Captar el sentido global e identificar la información
esencial en textos orales sencillos y contextualizados,
así como expresarse de forma congruente con el fin de
desenvolverse progresivamente en situaciones de
comunicación social.

1

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

350/458

Lee y demuestra comprender
sin gran dificultad textos
escritos breves, variados y
cotidianos transmitidos por
medios
tradicionales
o
utilizando de manera básica
medios técnicos, con apoyo
visual y textual. Capta sin
imprecisiones importantes
los puntos principales de
noticias concisas y artículos
para jóvenes y comprende
con facilidad instrucciones e
indicaciones básicas en
contextos
reales,
distinguiendo a menudo la
función comunicativa y las
estructuras sintácticas y
ortográficas
correspondientes. Produce
textos escritos sin gran
complejidad y corrección,
utilizando casi sin ayuda
medios
analógicos
o
digitales,
con finalidad
práctica, comunicativa y
creativa con el fin de
desenvolverse
progresivamente
en
situaciones de comunicación
Muestra
social.
generalmente respeto a las
opiniones de las demás
personas.

Lee y demuestra comprender
con
bastante
facilidad
información esencial en textos
escritos breves, variados y
cotidianos transmitidos por
medios
tradicionales
o
utilizando de manera eficaz
medios técnicos, con apoyo
visual y textual. Capta con
bastante precisión los puntos
principales de noticias concisas
y artículos para jóvenes y
comprende, generalmente con
mucha facilidad, instrucciones
e indicaciones básicas en
contextos reales, distinguiendo
la mayoría de las veces la
función comunicativa y las
estructuras
sintácticas
y
ortográficas correspondientes.
Produce textos escritos con
cierta
complejidad
y
corrección,
utilizando
de
manera
casi
autónoma
medios analógicos o digitales,
sencillos
y con finalidad
práctica,
comunicativa
y
creativa con el fin de
desenvolverse progresivamente
en situaciones de comunicación
social.
Muestra
frecuentemente respeto a las
opiniones de las demás
personas.

Lee y demuestra comprender
con
mucha
facilidad
información esencial en textos
escritos breves, variados y
cotidianos transmitidos por
medios
tradicionales
o
utilizando de manera ágil y
versátil medios técnicos, con
apoyo visual y textual. Capta
con mucha precisión los
puntos principales de noticias
concisas y artículos para
jóvenes y comprende con
mucha
facilidad
instrucciones e indicaciones
básicas en contextos reales,
distinguiendo casi siempre la
función comunicativa y las
estructuras
sintácticas
y
ortográficas correspondientes.
Produce textos escritos con
bastante complejidad y
corrección, utilizando con
total autonomía medios
analógicos
o
digitales,
sencillos y con finalidad
práctica,
comunicativa
y
creativa con el fin de
desenvolverse
progresivamente
en
situaciones de comunicación
social.
Muestra
siempre
respeto a las opiniones de las
demás personas.

A través de este criterio, se pretende comprobar que el
alumnado como agente social es capaz de leer de manera
comprensiva textos breves, variados y cotidianos, con léxico
de uso frecuente, transmitidos por medios tradicionales o
técnicos (portales de video, medios audiovisuales procedentes
de Internet u otros entornos, etc.) y usando apoyo visual y
textual; comprender instrucciones, indicaciones e información
básica en contextos reales (letreros, carteles, información en
servicios públicos, etc.), y los puntos principales de noticias
concisas y artículos para jóvenes; entender y localizar
información en textos informativos (menús, horarios,
catálogos, anuncios, folletos, programas, etc.); distinguir la
función comunicativa correspondiente (una felicitación, un
ofrecimiento..), y reconocer las estructuras sintácticas y signos
ortográficos básicos. A su vez, se pretende comprobar si el
alumnado es capaz de producir textos cortos y sencillos,
usando léxico de uso frecuente, con una funcionalidad
práctica, comunicativa y creativa, que vaya desde escribir
textos digitales y analógicos hasta registrarse en redes
sociales, abrir cuentas de correo, participar en chats sobre
temas cercanos al alumnado, redactar cartas, postales, dar
instrucciones, escribir y responder sobre sí mismo o su entorno
inmediato, así como escribir correspondencia personal breve y
simple (mensajes, notas, postales, correos, etc.), respetando las
convenciones, normas ortográficas y sintácticas. Todo ello,
con el fin de desenvolverse progresivamente en situaciones de
comunicación social en el ámbito educativo, personal y
público, así como respetar y valorar las producciones de los
demás.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Lee y demuestra comprender
de
forma
incompleta
información
esencial
en
textos
escritos
breves,
variados
y
cotidianos
transmitidos por medios
tradicionales o utilizando de
manera poco apropiada
medios técnicos, con apoyo
visual y textual. Capta con
errores los puntos principales
de noticias concisas y
artículos para jóvenes y
comprende
con
alguna
dificultad instrucciones e
indicaciones
básicas
en
contextos
reales,
distinguiendo apenas la
función comunicativa y las
estructuras
sintácticas
y
ortográficas correspondientes.
Produce textos escritos muy
básicos aunque cuente con
ayuda para usar medios
analógicos o digitales, con
finalidad
práctica,
comunicativa y creativa con
el fin de desenvolverse
progresivamente
en
situaciones de comunicación
social. No muestra respeto a
las opiniones de las demás
personas.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. Leer y reconocer el sentido global en textos breves y
familiares, así como producir textos escritos sencillos con el
fin de desarrollar la escritura tanto formal como creativa,
respetando y valorando las producciones de los demás.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

351/458

Se comunica e interactúa con
algunas
dificultades
en
transacciones orales breves,
cotidianas y predecibles cara a
cara o con un dominio básico
de
medios
técnicos.
Intercambia información con
titubeos utilizando técnicas
verbales o no verbales para
iniciar, mantener o concluir
una conversación sobre temas
contextualizados y cercanos al
alumnado.
Realiza
presentaciones breves con
algunas imperfecciones sobre
temas cotidianos y escribe
con ayuda, usando modelos
conocidos, correspondencia
personal
breve
donde
intercambia información de su
interés. Así se desenvuelve
progresivamente
en
situaciones de comunicación
social, respetando y valorando
generalmente
las
intervenciones de las demás
personas.

Se comunica e interactúa con
cierta soltura en transacciones
orales breves, cotidianas y
predecibles, cara a cara o con
un dominio eficaz de medios
técnicos.
Intercambia
información con poca fluidez
utilizando técnicas verbales o
no verbales para iniciar,
mantener o concluir una
conversación sobre
temas
contextualizados y cercanos al
alumnado. Realiza de manera
simple presentaciones breves
sobre temas cotidianos y
escribe, con ayuda frecuente y
cierta
corrección,
correspondencia personal breve
donde intercambia información
de su interés. Así se
desenvuelve progresivamente
en situaciones de comunicación
social, respetando y valorando
frecuentemente
las
intervenciones de las demás
personas.

Se comunica e interactúa con
espontaneidad
en
transacciones orales breves,
cotidianas ypredecibles, cara
a cara o con un dominio
eficaz de medios técnicos.
Intercambia
información.
generalmente con fluidez,
utilizando técnicas verbales o
no verbales para iniciar,
mantener o concluir una
conversación sobre temas
contextualizados y cercanos
al
alumnado.
Realiza
generalmente con precisión
presentaciones breves sobre
temas cotidianos y escribe,
con ayuda eventual y con
bastante
corrección,
correspondencia
personal
breve y sencilla donde
intercambia información de
su interés.
Así
se
desenvuelve progresivamente
en
situaciones
de
comunicación
social,
respetando
y
valorando
siempre las intervenciones
de las demás personas.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado como
agente social, se comunica y se hace entender de forma básica
en transacciones orales cotidianas, predecibles, breves, (pedir
en una tienda, preguntar precio, etc.) y cara a cara o por
medios técnicos (portales de video, medios audiovisuales
procedentes de internet u otros entornos, etc.) intercambia
información de manera concisa (saludar, agradecer,
despedirse, disculparse, felicitar, etc.), utilizando un
repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes, de
patrones discursivos básicos así como de técnicas sencillas
lingüísticas o no verbales para iniciar, mantener o concluir
una conversación sobre temas contextualizados y cercanos al
alumnado, y realiza presentaciones breves, en parejas o en
pequeños grupos, sobre temas cotidianos o de su interés
discriminando y articulando patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación simples y cumpliendo con la función
comunicativa principal del texto. A su vez se verificará si el
alumnado es capaz de escribir correspondencia personal
breve (mensajes, cartas, postales, chats, correos, SMS…)
donde intercambie información personal, de su entorno e
interés (pregunte, salude, agradezca, se despida, etc.).Todo
ello, con el fin de desenvolverse progresivamente en
situaciones de comunicación e interacción social en el ámbito
educativo, personal y público, así como respetar y valorar las
intervenciones de los demás.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Se comunica e interactúa con
muchas dificultades en
transacciones orales breves,
cotidianas y predecibles cara
a cara o con un dominio
insuficiente
de
medios
técnicos.
Intercambia
información de forma poco
eficiente utilizando técnicas
verbales o no verbales para
iniciar, mantener o concluir
una conversación sobre temas
contextualizados y cercanos
al
alumnado.
Realiza
presentaciones breves con
bastantes errores sobre
temas cotidianos y escribe
con
imprecisiones
relevantes correspondencia
personal
breve
donde
intercambia información de
su interés. Así se desenvuelve
progresivamente
en
situaciones de comunicación
social sin respetar ni valorar
las intervenciones de las
demás personas.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Interactuar y hacerse entender en intervenciones breves
y sencillas tanto orales como escritas, llevadas a cabo en
contextos cotidianos predecibles, con el fin de
desenvolverse de manera progresiva en situaciones
habituales de comunicación propias de la interacción
social, mostrando respeto a las ideas y opiniones de los
demás.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

352/458

Selecciona y utiliza, en pocas
ocasiones
y
con
ayuda
frecuente,
las estrategias
básicas de comprensión de la
información fundamental, del
sentido general y de los puntos
principales para comprender
textos orales en transacciones
habituales, sencillas y en
con
mensajes
públicos
instrucciones, indicaciones u
otro tipo de información sobre
temas de su interés.
Asimismo, emplea estrategias de
planificación
y
ejecución,
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales con el fin de
lograr,
con alguna fluidez,
corrección y originalidad,
presentaciones orales breves
sencillas y cercanas. Se adapta
sin dificultades importantes al
contexto, al destinatario y al
canal
para
garantizar
el
desarrollo autónomo y la actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

Selecciona
y
utiliza
frecuentemente y con poca
ayuda las estrategias básicas de
comprensión de la información
fundamental, del sentido general
y de los puntos principales para
comprender textos orales en
transacciones
habituales,
sencillas y en mensajes públicos
con instrucciones, indicaciones u
otro tipo de información sobre
temas de su interés. Asimismo,
emplea
estrategias
de
planificación
y
ejecución,
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales con el fin de
lograr,
generalmente
con
fluidez,
corrección
y
originalidad,
presentaciones
orales breves, sencillas y
cercanas.
Se
adapta
generalmente
de
forma
correcta
al
contexto,
al
destinatario y al canal para
garantizar
el
desarrollo
autónomo
y
la
actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

Selecciona y utiliza, casi
siempre y apenas con ayuda,
las estrategias básicas de
comprensión de la información
fundamental, del sentido general
y de los puntos principales para
comprender textos orales en
transacciones
habituales
sencillas y en mensajes públicos
con instrucciones, indicaciones u
otro tipo de información sobre
temas de su interés. Asimismo,
emplea
estrategias
de
planificación
y
ejecución,
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales con el fin de
lograr, con bastante fluidez,
corrección y originalidad,
presentaciones orales breves,
sencillas y cercanas. Se adapta
casi siempre de forma correcta
al contexto, al destinatario y al
canal
para
garantizar
el
desarrollo autónomo y la actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado como aprendiente autónomo es capaz de
aplicar y seleccionar de forma co-dirigida
estrategias
básicas
(fórmulas
y
lenguaje
prefabricado, expresiones y apoyo gestual y visual)
para comprender la información fundamental y
esencial, el sentido general y los puntos principales
del texto, a través de diferentes modelos de
enseñanza y agrupamientos (individual, pareja,
pequeño grupo...) en transacciones habituales
sencillas y en mensajes públicos que contengan
instrucciones, indicaciones u otro tipo de
informaciónsobre temas de su interés. Asimismo se
persigue verificar que el alumnado es capaz de
desarrollar estrategias básicas de aprendizaje de
planificación,
ejecución,
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales, adaptándose al
destinatario, contexto y canal, usando la lengua
como vehículo de comunicación de manera que
diseñe sus producciones orales con el fin de
garantizar su autonomía al hacer presentaciones
breves, sencillas y cercanas a sus intereses, y
haciendo uso de soportes digitales (pizarras
digitales, tabletas, ordenadores...) y tradicionales
(flashcards, diccionarios, pizarras, juegos...),
favorecedores del trabajo integrado con otras áreas
en los ámbitos personal, educativo y público.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Selecciona y utiliza, de forma
incorrecta
y
necesitando
constante ayuda, las estrategias
básicas de comprensión de la
información fundamental, del
sentido general y de los puntos
principales para comprender
textos orales en transacciones
habituales, sencillas y en
mensajes
públicos
con
instrucciones, indicaciones u
otro tipo de información sobre
temas de su interés. Asimismo,
emplea de forma errónea
estrategias de planificación y
ejecución,
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
con el fin de lograr, con escasa
fluidez
y
corrección,
presentaciones orales breves,
sencillas y cercanas. Se muestra
incapaz
de
adaptarse
al
contexto, al destinatario y al
canal
para
garantizar
el
desarrollo autónomo y la actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. Seleccionar y aplicar las estrategias básicas
adecuadas para comprender y producir textos
orales nomológicos a través de medios
tradicionales y digitales, con el fin de garantizar
un desarrollo autónomo y una actitud
emprendedora del propio aprendizaje.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

353/458

Selecciona y utiliza de forma
codirigida, si se le sugiere y con
parcial
participación,
las
estrategias
básicas
de
comprensión de la información
fundamental y esencial, el
sentido general y los puntos
principales para comprender
textos escritos tales como
instrucciones, indicaciones e
información.
Asimismo,
selecciona y utiliza, si se le
sugiere,
estrategias
de
planificación
y
ejecución,
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales
para
escribir
correspondencia personal breve
y simple con poca fluidez,
corrección y originalidad. Se
adapta con dificultades
al
destinatario, al contexto y al
canalpara garantizar el desarrollo
autónomo
y
una
actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

Selecciona y utiliza, de forma
codirigida en algunas ocasiones
y con frecuente participación,
las estrategias básicas de
comprensión de la información
fundamental y esencial, el
sentido general y los puntos
principales para comprender
textos escritos tales como
instrucciones, indicaciones e
información básica. Asimismo,
emplea
estrategias
de
planificación
y
ejecución,
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales
para
escribir
correspondencia personal breve
y simple con alguna fluidez,
corrección y originalidad. Se
adapta
generalmente
al
contexto, al destinatario y al
canal
para
garantizar
el
desarrollo autónomo y la actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

Selecciona y utiliza, de forma
codirigida frecuentemente y
con constante participación,
las estrategias básicas de
comprensión de la información
fundamental y esencial, el
sentido general y los puntos
principales para comprender
textos escritos tales como
instrucciones, indicaciones e
información básica. Asimismo,
emplea
estrategias
de
planificación
y
ejecución,
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales
para
escribir
correspondencia personal breve
y simple, generalmente con
fluidez,
corrección
y
originalidad.
Se
adapta
frecuentemente al contexto, al
destinatario y al canal para
garantizar
el
desarrollo
autónomo
y
la
actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado como aprendiente autónomo es capaz de
aplicar y seleccionar de forma co-dirigida
estrategias
básicas
(fórmulas
y
lenguaje
prefabricado, expresiones y apoyo gestual y visual)
para comprender la información fundamental y
esencial, el sentido general y los puntos principales
del texto, a través de diferentes modelos de
enseñanza y agrupamientos (individual, pareja,
pequeño grupo...) en instrucciones, indicaciones e
información básica. Asimismo se persigue verificar
que el alumnado es capaz de desarrollar estrategias
básicas de aprendizaje de planificación, ejecución,
lingüísticas, paralingüísticas y paratextuales,
adaptándose al destinatario, contexto y canal,
usando la lengua como vehículo de comunicación
para diseñar sus producciones escritas con el fin de
garantizar su autonomía, de manera que pueda
escribir correspondencia personal breve y simple,
haciendo uso de soportes digitales (pizarras
digitales, tabletas, ordenadores...) y tradicionales
(flashcards, diccionarios, pizarras, juegos...),
favorecedores del trabajo integrado con otras áreas
en los ámbitos personal, educativo y público.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Selecciona y utiliza de forma
incorrecta y codirigida, solo si
se le sugiere, necesitando
constante ayuda y esporádica
participación, las estrategias
básicas de comprensión de la
información fundamental y
esencial, el sentido general y los
puntos
principales
para
comprender textos escritos tales
como instrucciones, indicaciones
e información básica. Asimismo
selecciona y utiliza, de forma
errónea y solo si se le sugiere,
estrategias de planificación y
ejecución,
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
para escribir correspondencia
personal breve y simple con
escasa fluidez y corrección. Es
incapaz
de
adaptarse
al
destinatario, contexto y canal
para garantizar el desarrollo
autónomo
y
una
actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Seleccionar y aplicar las estrategias básicas
adecuadas para comprender y producir textos
escritos monológicos a través de medios
tradicionales y digitales, con el fin de garantizar
un desarrollo autónomo y una actitud
emprendedora del propio aprendizaje.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

354/458

Selecciona
y
utiliza,
frecuentemente con ayuda, las
estrategias básicas adecuadas
para comprender la información
fundamental y esencial, el
sentido general y los puntos
principales del texto. Para ello se
vale de fórmulas y lenguaje
prefabricado, expresiones, apoyo
gestual y visual en transacciones
habituales y conversaciones
breves y sencillas para textos
orales,
así
como
en
correspondencia, indicación de
la hora, lugar de una cita, etc.,
para textos escritos. Asimismo,
selecciona
y
utiliza,
frecuentemente con ayuda, las
estrategias de planificación y
ejecución,
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
para diseñar sus producciones
orales y escritas. De ese modo
participar
en
puede
conversaciones y entrevistas,
desenvolverse en transacciones
cotidianas
y
escribir
correspondencia
personal
concisa y simple, y formular
preguntas escritas con suficiente
fluidez,
corrección
y
originalidad con el fin de
garantizar su autonomía.

Selecciona y utiliza, algunas
veces con ayuda, las estrategias
básicas
adecuadas
para
comprender la información
fundamental y esencial, el
sentido general y los puntos
principales del texto. Para ello se
vale de fórmulas y lenguaje
prefabricado, expresiones, apoyo
gestual y visual en transacciones
habituales y conversaciones
breves y sencillas para textos
orales,
así
como
en
correspondencia, indicación de
la hora, lugar de una cita, etc.,
para textos escritos. Asimismo,
selecciona y utiliza, algunas
veces con ayuda, las estrategias
de planificación y ejecución,
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales para diseñar sus
producciones orales y escritas.
De ese modo puede participar en
conversaciones y en entrevistas,
desenvolverse en transacciones
cotidianas
y
escribir
correspondencia
personal
concisa y simple, y formular
preguntas escritas con alguna
fluidez,
corrección
y
originalidad con el fin de
garantizar su autonomía.

Selecciona y utiliza, por lo
general
sin
ayuda,
las
estrategias básicas adecuadas
para comprender la información
fundamental y esencial, el
sentido general y los puntos
principales del texto. Para ello se
vale de fórmulas y lenguaje
prefabricado, expresiones, apoyo
gestual y visual en transacciones
habituales y conversaciones
breves y sencillas para textos
orales,
así
como
en
correspondencia, indicación de
la hora, lugar de una cita, etc.,
para textos escritos. Asimismo,
selecciona y utiliza, casi sin
ayuda, las estrategias de
planificación
y
ejecución,
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales para diseñar sus
producciones orales y escritas.
De ese modo puede participar en
conversaciones y en entrevistas,
desenvolverse en transacciones
cotidianas
y
escribir
correspondencia
personal
concisa y simple y formular
preguntas escritas con bastante
fluidez,
corrección
y
originalidad con el fin de
garantizar su autonomía.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado como aprendiente autónomo es capaz de
aplicar y seleccionar de forma co-dirigida
estrategias
básicas
(fórmulas
y
lenguaje
prefabricado, expresiones y apoyo gestual y visual),
para comprender la información fundamental y
esencial, el sentido general y los puntos principales
del texto, a través de diferentes modelos de
enseñanza y agrupamientos (individual, pareja,
pequeño grupo…), usando textos orales;
transacciones habituales y conversaciones breves y
sencillas, y textos escritos; correspondencia (SMS,
correos electrónicos, postales…), indicación de la
hora, lugar de una cita... Asimismo se persigue
verificar que el alumnado es capaz de desarrollar
estrategias de aprendizaje de planificación,
ejecución,
lingüísticas,
paralingüísticas
y
paratextuales, adaptándose al destinatario, contexto
y canal, y usando la lengua como vehículo de
comunicación para diseñar sus producciones orales
y escritas, con el fin de afianzar y garantizar su
autonomía, de manera que pueda participar en
conversaciones y desenvolverse en transacciones
cotidianas, así como escribir correspondencia
personal concisa y simple, y formular preguntas
escritas, usando soportes digitales (pizarras
digitales, tabletas, ordenadores…) y tradicionales
(flashcards, diccionarios, pizarras, juegos…),
favorecedores del trabajo integrado con otras áreas
en los ámbitos personal, educativo y público.
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Selecciona y utiliza, de forma
errónea aunque siempre con
ayuda, las estrategias básicas
adecuadas para comprender la
información fundamental y
esencial, el sentido general y los
puntos principales del texto. Para
ello se vale de fórmulas y
lenguaje
prefabricado,
expresiones, apoyo gestual y
visual
en
transacciones
habituales y conversaciones
breves y sencillas para textos
orales,
así
como
en
correspondencia, indicación de
la hora, lugar de una cita, etc.,
para textos escritos. Asimismo,
selecciona y utiliza, necesitando
siempre ayuda, las estrategias
de planificación y ejecución,
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales para diseñar sus
producciones orales y escritas.
De ese modo puede participar en
conversaciones y entrevistas ,
desenvolverse en transacciones
cotidianas
y
escribir
correspondencia
personal
concisa y simple, y formular
preguntas escritas sin fluidez ni
corrección con el fin de
garantizar su autonomía.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Seleccionar y aplicar las estrategias básicas
adecuadas para interactuar en textos orales y
escritos dialógicos a través de medios
tradicionales y digitales, con el fin de afianzar y
garantizar un desarrollo autónomo y una actitud
emprendedora del propio aprendizaje.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN
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Aplica, si se le sugiere, las
convenciones sociales, así
como
los
aspectos
identificativos y propios de
la cultura y de la lengua
extranjera a la comprensión
básica y a la producción de
textos, tanto orales como
escritos
haciendo
uso,
generalmente con poca
fluidez, de la lengua
extranjera
como
herramienta
de
comunicación dentro del
aula y como medio de
entendimiento
entre
diferentes
culturas.
Asimismo, analiza y aplica
con ayuda las similitudes y
diferencias
elementales
entre
ambas
culturas,
mostrando generalmente
respeto en los aspectos
próximos a sus intereses
relativos a la vida cotidiana,
a las diferentes formas de
vida, a las costumbres de los
países y de las personas
hablantes de la lengua
extranjera, con especial
hincapié en el pasado y
presente de la cultura
canaria para contribuir al
desarrollo de su conciencia
intercultural.

Aplica, generalmente
por iniciativa propia,
las
convenciones
sociales, así como los
aspectos identificativos
y propios de la cultura y
de la lengua extranjera a
la comprensión básica y
a la producción de
textos tanto orales como
escrito haciendo uso
con bastante fluidez de
la lengua extranjera
como herramienta de
comunicación dentro del
aula y como medio de
entendimiento
entre
diferentes
culturas.
Asimismo, analiza y
aplica, habitualmente
sin
ayuda,
las
similitudes y diferencias
elementales entre ambas
culturas,
mostrando
casi siempre respeto en
los aspectos próximos a
sus intereses relativos a
la vida cotidiana, a las
diferentes formas de
vida, a las costumbres
de los países y de las
personas hablantes de
la lengua extranjera, con
especial hincapié en el
pasado y presente de la
cultura canaria para
contribuir al desarrollo
su
conciencia
de
intercultural.

Aplica frecuentemente por
iniciativa
propia
las
convenciones sociales, así
como
los
aspectos
identificativos y propios de
la cultura y de la lengua
extranjera a la comprensión
básica y a la producción de
textos, tanto orales como
escritos haciendo uso con
fluidez de la lengua
extranjera como herramienta
de comunicación dentro del
aula y como medio de
entendimiento
entre
diferentes
culturas.
Asimismo, analiza y aplica
de manera casi autónoma
las similitudes y diferencias
elementales entre ambas
culturas, mostrando siempre
respeto en los aspectos
próximos a sus intereses
relativos a la vida cotidiana,
a las diferentes formas de
vida, a las costumbres de los
países y de las personas
hablantes de la lengua
extranjera, con especial
hincapié en el pasado y
presente de la cultura
canaria para contribuir al
desarrollo de su conciencia
intercultural.

Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumnado para identificar,
comprender y utilizar convenciones sociales, aspectos identificativos y propios
de la cultura, la lengua y los países objeto de estudio, siendo capaz de aplicar
dichos conocimientos a una comprensión y producción adecuada de los textos,
tanto orales como escritos (monológicos o dialógicos), relativos a temas
próximos a sus intereses, adaptándose de forma efectiva a la situación de
comunicación en la que se desarrollan. Asimismo se valora aquí el uso que hace
el alumno o alumna de la de la lengua extranjera como medio de comunicación
en el aula y centro escolar, para expresarse e interactuar con sus iguales y con el
profesorado de forma espontánea, y en las situaciones de aprendizaje y
comunicativas creadas para tal fin, haciendo usode las formas estereotipadas de
comportamiento y cortesía, y comunicación habitual en los países en los que se
habla la lengua extranjera (convenciones del lenguaje gestual, uso de la voz,
contacto físico...), utilizando el lenguaje no verbal para hacerse comprender de
forma efectiva, y las convenciones sociales tales como normas de cortesía en el
lenguaje oral o convenciones sobre el inicio y cierre de una carta o correo
electrónico a personas conocidas, valorando además el uso adecuado de las
normas habituales de comunicación y relación interpersonal, así como actitud
de respeto y empatía apreciando la lengua como medio de entendimiento entre
las personas y los pueblos.Se pretende igualmente constatar la actitud del
alumnado para analizar y aplicar las similitudes y diferencias más significativas
entre ambas culturas, y en los aspectos más cotidianos y próximos a sus
intereses, relativos a la vida cotidiana (estructuras organizativas sociales como
tipos de horarios, estructuras familiares, hábitos, actividades y formas de
relación interpersonal), a las diferentes formas de vida y costumbres de los
países y de los hablantes de la lengua extranjera, como convencionalismos
sociales, tradiciones culturales y artísticas, relativas a festividades, arquitectura,
folclore, festividades, gastronomía, etc., a aspectos lingüísticos, idiomáticos o
lenguaje gestual..., así como a peculiaridades geográficas, climáticas, políticas,
administrativas, etc., haciendo especial hincapié en el pasado y presente de la
cultura canaria, comparando los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
propios y foráneos, y desarrollando así su propia consciencia intercultural.
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Aplica
erróneamente
las
convenciones
sociales, así como los
aspectos identificativos y
propios de la cultura y
de la lengua extranjera a
la comprensión básica y
a la producción de
textos, tanto orales como
escritos haciendo uso
inadecuado
y
sin
fluidez de la lengua
extranjera
como
herramienta
de
comunicación dentro del
aula y como medio de
entendimiento
entre
diferentes
culturas.
Asimismo, analiza y
aplica
de
forma
errónea, incluso con
ayuda constante, las
similitudes y diferencias
elementales entre ambas
culturas, sin mostrar
respeto en los aspectos
próximos a sus intereses
relativos a la vida
cotidiana,
a
las
diferentes formas de
vida, a las costumbres de
los países y de las
personas hablantes de la
lengua extranjera, con
especial hincapié en el
pasado y presente de la
cultura canaria para
contribuir al desarrollo
de
su
conciencia
intercultural.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. Aplicar a la comprensión y producción del texto, los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos de los
países donde se habla la lengua extranjera, adaptando éstos al contexto en
el que se desarrollan, respetando las convenciones comunicativas más
elementales y desarrollando un enfoque intercultural y una actitud de
empatía hacia las personas con cultura y lengua distinta a la nuestra, con
el fin de usar la lengua extranjera como medio de comunicación y vehículo
para el entendimiento entre los pueblos.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN
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Contribuye activamente, sin
gran dificultad y generalmente
sin ayuda, a su pleno
crecimiento personal, creativo y
emocional
Muestra
cierta
motivación,
sentimientos
positivos,
emprendeduría,
actitudes empáticas y formas de
pensamiento
divergente
en
algunos
contextos
y
representaciones artísticas y
culturales empleando como
usuario
básico
diferentes
recursos
tradicionales
y
tecnológicos.

Contribuye activamente, con
bastante facilidad y de manera
casi autónoma, a su pleno
crecimiento personal, creativo y
emocional. Muestra bastante
motivación,
sentimientos
positivos,
emprendeduría,
actitudes empáticas y formas de
pensamiento
divergente
en
contextos bastante variados y
representaciones artísticas y
culturales
utilizando
eficazmente diferentes recursos
tradicionales y tecnológicos.

Contribuye activamente, con
mucha facilidad y de manera
autónoma,
a
su
pleno
crecimiento personal, creativo y
emocional. Muestra alto grado
de motivación, sentimientos
positivos,
emprendeduría,
actitudes empáticas y de
pensamiento
divergente
en
multitud de contextos variados
y en representaciones artísticas y
culturales empleando de manera
ágil y versátil diferentes
recursos
tradicionales
y
tecnológicos.

Con este criterio se pretende que el alumnado,
desde sus centros de interés, experimente
motivación y sentimientos positivos, que permitan
un desarrollo creativo y emocional favorable, a
través de diferentes experiencias, recursos
(tradicionales
y
tecnológicos),
contextos,
representaciones artísticas y culturales en todas sus
dimensiones (el cine, el teatro, la música, la danza,
la literatura, el arte…) gestionando su estado de
ánimo y participando activamente de manera
emprendedora en situaciones de aprendizaje con el
fin de favorecer su pleno desarrollo en los ámbitos
personal, social y educativo.
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Contribuye
con
mucha
dificultad, incluso con ayuda
constante, a su crecimiento
personal, creativo y emocional.
Apenas muestra motivación,
sentimientos
positivos,
emprendeduría,
actitudes
empáticas
y
formas
de
pensamiento
divergente
en
contextos poco variados y
representaciones artísticas y
culturales
haciendo
uso
inapropiado,
incluso
de
manera muy guiada, de
diferentes recursos tradicionales
y tecnológicos.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

8. Manifestar una visión creativa y emocional del
aprendizaje que propicie la motivación, el
pensamiento efectivo y divergente desde una
perspectiva empática del alumnado, a través de
la representación artística y cultural en todas sus
dimensiones, con el fin de contribuir al pleno
desarrollo personal, creativo y emocional del
individuo.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

357/458
RÚBRICA - Valores Sociales y Cívicos - 1.º

Comienza a reconocer los
derechos más básicos de la
infancia
y
a
configurar
significados elementales sobre
las nociones de dignidad e
igualdad de las personas
a
partir de pautas y con
orientaciones. Lo muestra a
partir de interacciones cotidianas
en
el
aula
(asambleas,
representaciones, cuentacuentos,
etc.) con sus iguales relacionadas
con la protección de los niños y
las niñas. En ellas participa con
interés inconstante, señalando
sin dificultad destacable las
circunstancias en las que se
cumple con los derechos de la
infancia, así como las contrarias.
Del mismo modo expresa, con
claridad mejorable, sus ideas y
sentimientos sobre la dignidad e
igualdad de las personas a través
de producciones gráficas o
plásticas, esforzándose en ser
creativo, o participando con
interés
inconstante
en
representaciones.

Comienza a reconocer los
derechos más básicos de la
infancia
y
a
configurar
significados elementales sobre
las nociones de dignidad e
igualdad de las personas con
ayuda. Lo muestra a partir de
interacciones cotidianas en el
aula
(asambleas,
representaciones, cuentacuentos,
etc.) con sus iguales relacionadas
con la protección de los niños y
las niñas. En ellas participa, con
interés y dedicación puntuales,
señalando con aproximación las
circunstancias en las que se
cumple con los derechos de la
infancia, así como las contrarias.
Del mismo modo expresa, con
claridad
sus
ideas
y
sentimientos sobre la dignidad e
igualdad de las personas a través
de producciones gráficas o
plásticas
creativas,
o
participando con interés en
representaciones.

Comienza a reconocer los
derechos más básicos de la
infancia
y
a
configurar
significados elementales sobre
las nociones de dignidad e
igualdad de las personas con
poca ayuda. Lo muestra a partir
de interacciones cotidianas en el
aula
(asambleas,
representaciones, cuentacuentos,
etc.) con sus iguales relacionadas
con la protección de los niños y
las niñas. En ellas participa
frecuentemente con interés y
dedicación
señalando
con
acierto las circunstancias en las
que se cumple con los derechos
de la infancia, así como las
contrarias. Del mismo modo
expresa, con claridad y fluidez
sus ideas y sentimientos sobre la
dignidad e igualdad de las
personas
a
través
de
producciones gráficas o plásticas
creativas, o participando con
interés
constante
en
representaciones.

Este criterio tiene el propósito de evaluar si el
alumnado comienza a reconocer sus derechos y
deberes desde situaciones reales. Para ello se
propondrán casos de estudio localizados en su
realidad más inmediata, adaptados a sus
posibilidades, que también hagan referencia a la
protección de los niños y las niñas. Se persigue que
participe en interacciones de grupo (asambleas,
debates,
coloquios,
cuentacuentos,
etc.),
identificando y señalando circunstancias en las que
se cumplen con los derechos de la infancia, así
como las contrarias. Del mismo modo se solicitará
que sea capaz de expresar sus ideas y sentimientos
sobre la dignidad e igualdad de las personas a
través de producciones gráficas, plásticas o
participando en representaciones.
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Comienza a reconocer los
derechos más básicos de la
infancia
y
a
configurar
significados elementales sobre
las nociones de dignidad e
igualdad de las personas con
ayuda constante. Lo muestra a
partir de interacciones cotidianas
en
el
aula
(asambleas,
representaciones, cuentacuentos,
etc.)
con
sus
iguales
relacionadas con la protección
de los niños y las niñas. En ellas,
participa
con desinterés,
señalando con dificultad las
circunstancias en las que se
cumple con los derechos de la
infancia, así como las contrarias.
Del mismo modo expresa, con
escasa claridad, sus ideas y
sentimientos sobre la dignidad e
igualdad de las personas a través
de producciones gráficas o
plásticas usando tópicos, o
participando con desinterés en
representaciones.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Comenzar a construir un concepto de sí
mismo o de sí misma basándose en el respeto de
la dignidad e igualdad de la persona, y en el
reconocimiento de sus derechos y deberes, desde
situaciones reales que hagan referencia a la
protección de los derechos de niños y niñas.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

358/458

Comienza a reconocer e
identificar,
necesitando
orientaciones, sus
propias
cualidades y limitaciones; y
expresa,
a
partir
de
sugerencias,
una
imagen
positiva de sí en situaciones
cotidianas. Además, empieza a
autorregular
su
conducta
manifestando,
con
alguna
dificultad, sus sentimientos y
necesidades. Para ello se inicia
en el desarrollo de trabajos de
libre creación, en los que valora
situaciones reales de su contexto
personal y reconoce, cuando se
le indica, sus responsabilidades
personales, el respeto a sus
iguales en las actividades
cooperativas y se inicia en la
toma
decisiones
para
la
consecución de objetivos y la
ejecución de tareas, mostrando
que se esfuerza en progresar
en su seguridad.

Comienza a reconocer e
identificar,
con
algunas
orientaciones, sus
propias
cualidades y limitaciones; y
expresa con iniciativa una
imagen positiva de sí en
situaciones cotidianas. Además,
empieza a autorregular su
conducta manifestando con
seguridad sus sentimientos y
necesidades. Para ello se inicia
en el desarrollo de trabajos de
libre creación, en los que valora
situaciones reales de su contexto
personal y reconoce con
autonomía
sus
responsabilidades personales, el
respeto a sus iguales en las
actividades cooperativas y se
inicia en la toma decisiones para
la consecución de objetivos y la
ejecución de tareas, mostrando
progreso en su seguridad.

Comienza a reconocer e
identificar con autonomía sus
propias
cualidades
y
limitaciones; y expresa con
iniciativa, una imagen positiva
de sí en situaciones cotidianas.
Además, empieza a autorregular
su conducta, manifestando de
forma asertiva sus sentimientos
y necesidades. Para ello se inicia
en el desarrollo de trabajos de
libre creación, en los que valora
situaciones reales de su contexto
personal y reconoce
con
autonomía y deliberación sus
responsabilidades personales, el
respeto a sus iguales en las
actividades cooperativas y se
inicia en la toma decisiones para
la consecución de objetivos y la
ejecución de tareas, mostrando
seguridad.

Este criterio tiene el propósito de evaluar si el
alumnado comienza a reconocer e identificar sus
propias cualidades y limitaciones, y expresa una
imagen positiva de sí mismo en situaciones
cotidianas, además de si comienza a autorregular su
conducta
manifestando
asertivamente
sus
sentimientos y necesidades. Se propone para ello,
que comience a desarrollar trabajos de libre
creación, de manera que, en sus producciones, se
inicie en la valoración de situaciones reales de su
contexto personal. Se trata de comprobar también
que el alumnado reconoce sus responsabilidades
personales, y respeta a sus iguales en las
actividades cooperativas, demostrando que se inicia
en la toma decisiones para la consecución de
objetivos y la ejecución de tareas.
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Comienza a reconocer e
identificar, necesitando muchas
orientaciones, sus
propias
cualidades y limitaciones; y
expresa, a partir de pautas, una
imagen positiva de sí en
situaciones cotidianas. Además,
empieza a autorregular su
conducta manifestando, con
dificultades, sus sentimientos y
necesidades. Para ello se inicia
en el desarrollo de trabajos de
libre creación, en los que valora
situaciones reales de su contexto
personal y reconoce, solo
cuando se le indica, sus
responsabilidades personales, el
respeto a sus iguales en las
actividades cooperativas y se
inicia en la toma decisiones para
la consecución de objetivos y la
ejecución de tareas, mostrando
que apenas progresa en su
seguridad.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. Iniciar la toma de decisiones responsables de
forma independiente, así como mostrar una
motivación intrínseca en el logro de éxitos
individuales.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

359/458

Expone con un lenguaje
elemental sus ideas, posturas,
emociones o sentimientos en la
realización
de
supuestos
prácticos adaptados, teniendo
mucha dificultad para coordinar
el lenguaje positivo verbal y no
verbal. Del mismo modo,
emplea alguna de las estrategias
de escucha activa (empatía,
clarificación,
parafraseo),
necesitando un modelo y
muchas
orientaciones.
Demuestra que debe esforzarse
con
más
insistencia para
resolver
de
forma
constructiva los conflictos, pues
no acaba de evitar
los
elementos que bloquean la
comunicación, ni favorecer que
sus
interlocutores
sigan
motivados para expresarse, ya
que, rara vez, manifiesta
actitudes
tranquilas
y
respetuosas en la defensa de sus
argumentos
y
posiciones
personales. De este modo
consigue muy parcialmente
transformar el conflicto en
oportunidad y participa de
forma pacífica, cuando se le
indica constantemente, en la
vida
cívica,
contribuyendo
mínimamente
a
que
se
produzcan
relaciones
cooperativas respetuosas y a un
clima adecuado de relaciones.

Expone con un lenguaje
elemental sus ideas, posturas,
emociones o sentimientos en la
realización
de
supuestos
prácticos adaptados, teniendo
alguna dificultad para coordinar
el lenguaje positivo verbal y no
verbal. Del mismo modo,
emplea alguna de las estrategias
de escucha activa (empatía,
clarificación,
parafraseo),
necesitando un modelo y
orientaciones. Demuestra que
debe esforzarse con más
insistencia para resolver de
forma
constructiva los
conflictos,
aunque
va
progresando en evitar
los
elementos que bloquean la
comunicación y en favorecer que
sus
interlocutores
sigan
motivados para expresarse, pues
suele
manifestar,
actitudes
tranquilas y respetuosas en la
defensa de sus argumentos y
posiciones personales. De este
modo consigue parcialmente
transformar el conflicto en
oportunidad y participa
de
forma pacífica, cuando se le
indica, en la vida cívica,
contribuyendo mínimamente a
que se produzcan relaciones
cooperativas respetuosas y a un
clima adecuado de relaciones.

Expone con un lenguaje
elemental sus ideas, posturas,
emociones o sentimientos en la
realización
de
supuestos
prácticos
adaptados,
coordinando el lenguaje positivo
verbal y no verbal con fluidez
adecuada. Del mismo modo,
emplea
las estrategias de
escucha
activa
(empatía,
clarificación,
parafraseo),
necesitando
orientaciones.
Demuestra que se esfuerza para
resolver
de
forma
constructiva los conflictos, pues
evita, cuando se le recuerda,
los elementos que bloquean la
comunicación y favorece que sus
interlocutores sigan motivados
para expresarse,
ya que
regularmente
manifiesta
actitudes
tranquilas
y
respetuosas en la defensa de sus
ideas y posiciones personales.
De este modo consigue aportar
para transformar el conflicto en
oportunidad y participa de
forma pacífica en la vida cívica,
contribuyendo en lo básico a
que se produzca relaciones
cooperativas respetuosas y a un
clima adecuado de relaciones.

Con este criterio se pretende constatar si el
alumnado expresa las propias ideas y sentimientos
a través del diálogo. Permitirá averiguar si el
alumnado se inicia en el diálogo y mantiene
conversaciones,
utilizando
correctamente
estrategias de escucha activa (reflejo de
sentimientos). Además, se trata de evaluar en qué
medida el alumnado comienza a utilizar, en
dinámicas
grupales
propuestas,
diferentes
habilidades sociales, comprobando si forma parte
activa en ellas, relacionando diferentes ideas y
aceptando las de sus compañeros y compañeras, de
manera que contribuya al establecimiento de
relaciones amistosas, basadas en el intercambio de
afecto y confianza mutua.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Expresa sin claridad y con
incoherencias las propias ideas
y sentimientos a través del
diálogo. Se inicia en el diálogo y
mantiene conversaciones con
dificultades
destacables,
utilizando
con
errores
estrategias de escucha activa.
Además, comienza a utilizar con
dificultades importantes, en
dinámicas grupales propuestas,
las
diferentes
habilidades
sociales
trabajadas,
comprobándose que no suele
formar parte activa en ellas. Del
mismo
modo,
muestra
dificultad para relacionar
diferentes ideas y aceptar las de
sus compañeros y compañeras,
de forma que no acaba de
contribuir al establecimiento de
relaciones amistosas, basadas en
el intercambio de afecto y
confianza mutua.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Realizar supuestos prácticos utilizando el
lenguaje positivo, verbal y no verbal,
habilidades sociales así como la mediación, etc.
para comunicar pensamientos y sentimientos
que permitan iniciar relaciones cooperativas
respetuosas, con la intención de contribuir a la
mejora del clima del grupo y comenzar a
participar en la vida cívica de forma pacífica.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

360/458

Identifica de modo superficial
las discriminaciones o actos de
intolerancia e injusticia que se
producen en su entorno más
inmediato, aplicando
con
imprecisiones el valor de la
tolerancia. Lo comunica de
manera confusa a través de
exposiciones, campañas, etc.,
advirtiendo de las consecuencias
y los efectos negativos de los
prejuicios (étnicos y sexistas). Se
esfuerza en razonar, cometiendo
incoherencias,
sobre
la
importancia de vivir conforme a
los mencionados valores y se
inicia en el trabajo, si se le
sugiere de forma continua, de
proyectos colectivos.

Identifica
con
algunas
imprecisiones importantes, las
discriminaciones o actos de
intolerancia e injusticia que se
producen en su entorno más
inmediato, aplicando de forma
adecuada a lo solicitado el
valor de la tolerancia. Lo
comunica,
mostrando
imprecisiones, a través de
exposiciones, campañas, etc.,
advirtiendo de las consecuencias
y los efectos negativos de los
prejuicios (étnicos y sexistas). Se
esfuerza en razonar, con algunas
incoherencias
poco
destacables,
sobre
la
importancia de vivir conforme a
los mencionados valores y se
inicia en el trabajo, si se le
sugiere, de proyectos colectivos.

Identifica sin imprecisiones
importantes
las
discriminaciones o actos de
intolerancia e injusticia que se
producen en su entorno más
inmediato, aplicando de forma
mejorable el valor de la
tolerancia. Lo comunica con
algunas imprecisiones a través
de exposiciones, campañas, etc.,
advirtiendo de las consecuencias
y los efectos negativos de los
prejuicios (étnicos y sexistas). Se
esfuerza
en
razonar,
sin
incoherencias
destacables,
sobre la importancia de vivir
conforme a los mencionados
valores y se inicia con cierta
iniciativa en el trabajo de
proyectos colectivos.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado sea capaz de iniciarse en la
comunicación de los efectos negativos de los
prejuicios. Se pretende observar si maneja la
información que se ha seleccionado y
proporcionado sobre situaciones de su entorno más
inmediato, en las que se adviertan actos de
intolerancia y discriminación entre las personas,
cuando aquellas se pretendan amparar en prejuicios
étnicos y sexistas. Asimismo, se persigue que el
alumnado exprese sus ideas ante situaciones en que
viven en la actualidad personas privadas de sus
derechos y necesidades más básicas, que influyen
en el bienestar personal, como son la alimentación,
la asistencia médica y sanitaria, la indumentaria, la
educación, la vivienda, etc. Igualmente ha de
evaluarse si comienza a tomar la iniciativa en los
proyectos colectivos que se le proponen.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Identifica con dificultades las
discriminaciones o actos de
intolerancia e injusticia que se
producen en su entorno más
inmediato, aplicando
con
bastantes
imprecisiones el
valor de la tolerancia. Lo
comunica cometiendo errores,
a través de exposiciones,
campañas, etc., advirtiendo de
las consecuencias y los efectos
negativos de los prejuicios
(étnicos y sexistas). Se esfuerza
en razonar, aunque de manera
incongruente,
sobre
la
importancia de vivir conforme a
los mencionados valores y se
inicia en el trabajo, si se le
sugiere de manera repetida e
inequívoca,
de
proyectos
colectivos.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. Identificar las diferencias entre las personas y
señalar efectos negativos que se generan cuando
se actúa desde prejuicios. Actuar con tolerancia
e iniciarse en la participación en acciones
altruistas, propuestas en su entorno más
inmediato.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

361/458

Participa
con
interés
inconstante en el desarrollo de
proyectos cívicos muy cercanos
relacionados con la mejora de la
calidad de vida y la convivencia.
Aplica, si se le sugiere,
estrategias de trabajo en equipo
y comienza a mostrar actitudes
de compromiso y desarrollo de
comportamientos proclives al
bien común.

Participa mostrando interés en
el desarrollo de proyectos
cívicos
muy
cercanos
relacionados con la mejora de la
calidad de vida y la convivencia.
Aplica,
con
iniciativa,
estrategias de trabajo en equipo
y comienza a mostrar actitudes
de compromiso y desarrollo de
comportamientos proclives al
bien común.

Participa
demandando
orientaciones y mostrando
interés en el desarrollo de
proyectos cívicos muy cercanos
relacionados con la mejora de la
calidad de vida y la convivencia.
Aplica con iniciativa y soltura
adecuada estrategias de trabajo
en equipo y comienza a
desarrollar de comportamientos
proclives al bien común.

Se pretende comprobar que el alumnado participa,
poniendo en juego las estrategias del trabajo de
equipo (ayuda entre iguales, respeto a las reglas,
etc.), en proyectos y campañas de concienciación
que se le proponen, relacionadas con la mejora de
la calidad de vida y la convivencia en el centro. Ha
de evaluarse si propone soluciones a situaciones
que se le plantean relacionadas con el bienestar y la
convivencia entre las personas que habitan en el
centro. Será necesario observar si empieza a
mostrar actitudes de compromiso con las
diferencias entre iguales y su reconocimiento
tolerante, al mismo tiempo que comienza a
marcarse metas personales que conectan con la de
otras personas de su entorno. Para ello puede
proponerse al alumnado que participe en el
desarrollo producciones plásticas, gráficas,
audiovisuales, tanto individuales como colectivas,
en las que se pueda constatar que muestra
comportamientos proclives al bien común.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Participa con dejadez en el
desarrollo de proyectos cívicos
muy cercanos relacionados con
la mejora de la calidad de vida y
la convivencia. Aplica, si se le
sugiere de manera repetida,
estrategias de trabajo en equipo
y comienza a mostrar actitudes
de compromiso y desarrollo de
comportamientos proclives al
bien común.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Participar en el desarrollo proyectos de índole
social y cívica que le permitan comenzar a
desarrollar actitudes de interdependencia
positiva para la consecución de logros personales
y comunes.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

362/458

Analiza a partir de continuas
orientaciones situaciones
cotidianas sobre problemas
sexistas. Durante el proceso
muestra inconstante interés en
el
trabajo
cooperativo
y
utiliza con ayudas ocasionales
diversos recursos (juegos de
roles, simulaciones, debates,
etc.). Comienza a comprender la
diferencia entre hechos y
prejuicios manifestando con un
vocabulario incipiente actitudes
críticas, de modo que demuestra
que se inicia en la construcción
de un sistema de valores básico
para la convivencia.

Analiza
a
partir
de
orientaciones situaciones
cotidianas sobre problemas
sexistas. Durante el proceso
muestra interés en el trabajo
cooperativo y utiliza con ayuda
diversos recursos (juegos de
roles, simulaciones, debates,
etc.). Comienza a comprender la
diferencia entre hechos y
prejuicios, manifestando con un
vocabulario elemental actitudes
críticas, de modo que demuestra
que se inicia en la construcción
de un sistema de valores básico
para la convivencia.

Analiza
con
iniciativa situaciones cotidianas
sobre
problemas
sexistas.
Durante el proceso muestra
interés en el trabajo cooperativo
y
utiliza con
algunas
orientaciones diversos recursos
(juegos de roles, simulaciones,
debates, etc.). Comienza a
comprender la diferencia entre
hechos
y
prejuicios
manifestando
con
un
vocabulario adecuado actitudes
críticas, de modo que demuestra
que se inicia en la construcción
de un sistema básico de valores
para la convivencia.

Se pretende evaluar si, analizando situaciones
cotidianas (reparto de tareas domésticas, uso de
juguetes, indumentaria y estética personal…), el
alumnado manifiesta que detecta prejuicios sexistas
y comienza a comprender la diferencia entre hechos
y prejuicios. Para ello se propone que se desarrollen
juegos de roles y simulaciones en los que el trabajo
en equipo y la reflexión colectiva estén presentes.
Podrán representarse interacciones entre sus
referentes familiares de ambos sexos y situaciones
que han acaecido en el aula, susceptibles de ser
analizadas críticamente para que se identifiquen
prejuicios. Se pretende evaluar también que el
alumnado participa en debates, comunicando sus
reflexiones, y si comienza a manifestar actitudes
críticas sobre los prejuicios sexistas y sus
consecuencias negativas sobre las personas.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Analiza
con
inseguridad situaciones
cotidianas sobre problemas
sexistas. Durante el proceso
muestra desinterés en el trabajo
cooperativo y utiliza con ayudas
constantes diversos recursos
(juegos de roles, simulaciones,
debates, etc.). Comienza a
comprender la diferencia entre
hechos
y
prejuicios
manifestando
con
un
vocabulario
plagado
de
incorrecciones
actitudes
críticas, de modo que demuestra
que se inicia en la construcción
de un sistema de valores básico
para la convivencia.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Realizar supuestos prácticos orientados a
identificar prejuicios sexistas que se dan en
situaciones cotidianas, con el fin de iniciarse en
la construcción de un sistema de valores para la
convivencia.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

363/458

Detecta
con
algunas
dificultades, a pesar de las
pautas y ejemplos adaptados
que se le ofrecen, algunas de
las formas de discriminación y
hechos discriminatorios más
fáciles de advertir que se
producen en sus contextos
próximos. Utiliza
casos
sencillos
en
soporte
audiovisual
o
gráfico
adaptados a la intención
educativa (cuentos, imágenes,
vídeos, etc.), demostrando que se
inicia a nivel básico en la
construcción de la noción de
dignidad y en la comprensión
más elemental de alguno de los
valores presentes en la DUDH.
Realiza con apoyos distintos
tipos de producciones de
sensibilización y denuncia,
tanto individual
(gráficas,
plásticas,
textuales
o
audiovisuales) como en equipo
y participa en juegos de roles,
representaciones, debates, etc..
De este modo, demuestra que
comienza a Integrar actitudes
favorables al diálogo y a la
corresponsabilidad con personas
de diferente sexo, origen étnico,
cultura, etc., así como a la
resolución de conflictos en las
relaciones
afectivas
más
próximas.

Detecta, siguiendo pautas y
ejemplos adaptados, algunas
de las formas de discriminación
y hechos discriminatorios más
fáciles de advertir que se
producen en sus contextos
próximos. Utiliza
casos
sencillos
en
soporte
audiovisual
o
gráfico
adaptados a la intención
educativa (cuentos, imágenes,
vídeos, etc.), demostrando que se
inicia en la construcción de la
noción de dignidad y en la
comprensión más básica de
alguno de los valores presentes
en la DUDH. Realiza distintos
tipos de producciones de
sensibilización y denuncia,
tanto individual
(gráficas,
plásticas,
textuales
o
audiovisuales) como en equipo
y participa en juegos de roles,
representaciones, debates, etc.
De este modo demuestra que
comienza a Integrar actitudes
favorables al diálogo y a la
corresponsabilidad con personas
de diferente sexo, origen étnico,
cultura, etc., así como a la
resolución de conflictos en las
relaciones
afectivas
más
próximas.

Detecta siguiendo
ejemplos
adaptados, algunas de las
formas de discriminación y
hechos
discriminatorios
habituales en sus contextos
próximos. Utiliza
casos
sencillos
en
soporte
audiovisual
o
gráfico
adaptados a la intención
educativa (cuentos, imágenes,
vídeos, etc.), demostrando que se
inicia con interés en la
construcción de la noción de
dignidad y en la comprensión
más básica de alguno de los
valores presentes en la DUDH.
Realiza distintos tipos de
producciones de sensibilización
y denuncia, tanto individual
(gráficas, plásticas, textuales o
audiovisuales) como en equipo
y participa en juegos de roles,
representaciones, debates, etc.
De este modo, demuestra que
comienza a Integrar actitudes
favorables al diálogo y a la
corresponsabilidad con personas
de diferente sexo, origen étnico,
cultura, etc., así como a la
resolución de conflictos en las
relaciones
afectivas
más
próximas.

Con este criterio se trata de constatar que el
alumnado sea capaz de identificar formas de
discriminación (racismo, xenofobia, sexismo,
homofobia, transfobia, etc.), así como de detectar
conflictos cotidianos, derivados de prejuicios y
estereotipos sexistas y xenófobos. Se propone que
se trabajen casos sencillos en soporte audiovisual o
gráfico adaptados a la intención educativa (cuentos,
imágenes, vídeos, etc.,), de manera individual o
grupal, en los que se aprecia que va construyendo la
noción de igualdad entre las personas. También se
pretende evaluar que el alumnado comienza a
integrar en su acción cotidiana actitudes favorables
al diálogo para la resolución de conflictos entre sus
iguales y que colabora en actividades que
demandan corresponsabilidad con personas de
diferente sexo, origen étnico, cultura, etc. A tal
efecto de evaluación, tendrán especial interés la
propuesta de situaciones de aprendizaje que
soliciten la participación en juegos de roles,
representaciones, debates, así como aquellas en las
que desarrolle distintos tipos de producciones
plásticas y gráficas que puedan concluir en
exposiciones muy sencillas de sensibilización y
denuncia ante los hechos estudiados.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Detecta con dificultades, a
pesar de las pautas y ejemplos
adaptados que se le ofrecen,
algunas de las formas de
discriminación
y
hechos
discriminatorios más fáciles de
advertir que se producen en
sus contextos próximos. Utiliza
casos sencillos en soporte
audiovisual
o
gráfico
adaptados a la intención
educativa (cuentos, imágenes,
vídeos, etc.), demostrando que
se inicia a nivel muy básico en
la construcción de la noción de
dignidad y en la comprensión
más elemental de alguno de los
valores presentes en la DUDH.
Tiene dificultad para realizar,
incluso con apoyos, distintos
tipos de producciones de
sensibilización y denuncia,
tanto individual
(gráficas,
plásticas,
textuales
o
audiovisuales) como en equipo
y participa en juegos de roles,
representaciones, debates, etc..
De este modo, demuestra que
comienza a Integrar actitudes
favorables al diálogo y a la
corresponsabilidad con personas
de diferente sexo, origen étnico,
cultura, etc., así como a la
resolución de conflictos en las
relaciones
afectivas
más
próximas.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. Identificar, a partir de situaciones recreadas
en sus contextos más inmediatos, desigualdades
y discriminaciones entre personas por prejuicios
de orientación sexual e identidad de género y
etnia, para iniciarse en un sistema de valores
conforme a la igualdad de derechos de las
personas.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

364/458

Identifica con ayuda mediante
recursos
adaptados
(visionados, representaciones,
cuentos o cómics visuales, etc.),
los valores presentes en
normas básicas del aula. Al
mismo tiempo se inicia con
interés
inconstante en la
participación de las normas
habituales de convivencia
pacífica y democrática de su
grupo-aula conforme a sus
posibilidades,
mediante
dinámicas de juego simbólico y
la participación en asamblea.
Demuestra así que es capaz de
regular su conducta con sus
iguales en su grupo.

Identifica de manera autónoma
mediante recursos adaptados
(visionados, representaciones,
cuentos o cómics visuales, etc.),
los valores presentes en
normas básicas del aula. Al
mismo tiempo se inicia con
interés
constante en la
participación de las normas
habituales de convivencia
pacífica y democrática de su
grupo-aula conforme a sus
posibilidades,
mediante
dinámicas de juego simbólico y
la participación en asamblea.
Demuestra así que es capaz de
regular su conducta con sus
iguales en su grupo.

Identifica de manera autónoma
mediante recursos adaptados
(visionados, representaciones,
cuentos o cómics visuales, etc.),
los valores presentes en normas
básicas del aula. Al mismo
tiempo se inicia con interés
constante y con iniciativa
propia en la participación de
las normas habituales de
convivencia
pacífica
y
democrática de su grupo-aula
conforme a sus posibilidades,
mediante dinámicas de juego
simbólico y la participación en
asamblea. Demuestra así que es
capaz de regular su conducta con
sus iguales en su grupo.

Este criterio trata de confirmar que el alumnado
identifica valores presentes en las normas
habituales de convivencia en aula y se inicia en la
reflexión sobre ellas. Para ello se propone el
empleo de diversos recursos adaptados (visionados,
representaciones, cuentos o cómics…) para que
comience a proponer normas de convivencia
conforme a sus posibilidades y, a su vez, permitan
evaluar en qué medida regula su conducta con sus
iguales en su grupo-aula. También se propone que
se inicie en la reflexión sobre las normas de la clase
y se discuta sobre ellas, mediante dinámicas de
juego simbólico y la participación en la asamblea,
con el fin de observar si las va integrando de forma
razonada.

7
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Identifica con dificultad e
imprecisión,
mediante
recursos
adaptados
(visionados, representaciones,
cuentos o cómics visuales,
etc.), los valores presentes en
normas básicas del aula. Al
mismo tiempo se inicia
mostrando desinterés en la
participación de las normas
habituales de convivencia
pacífica y democrática de su
grupo-aula conforme a sus
posibilidades,
mediante
dinámicas de juego simbólico y
la participación en asamblea.
Demuestra así que es capaz de
regular su conducta con sus
iguales en su grupo.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

8. Identificar valores presentes en normas
básicas del aula con el fin de iniciarse en la
convivencia pacífica y democrática, y participar
en la elaboración de normas de convivencia de
su grupo-aula.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

365/458

Se inicia, mostrando algunas
dificultades e interés ocasional,
en sencillas investigaciones
relacionadas con su acción
cotidiana y entorno próximo,
sobre las causas y consecuencias
de la intervención humana en el
medioambiente. Comienza a
manifestar sus ideas y actitudes
hacia la conservación del medio
ambiente y de los recursos,
realizando y participando, a
partir de indicaciones, en
distintas producciones gráficas y
plásticas (decálogos visuales,
calendarios de sensibilización,
etc.) que logra con acabado
mejorable, relacionadas con el
uso y cuidado responsable del
aire, del agua, del suelo, y la
recuperación del entorno.

Se inicia, mostrando interés, en
sencillas
investigaciones
relacionadas con su acción
cotidiana y entorno próximo,
sobre las causas y consecuencias
de la intervención humana en el
medioambiente. Comienza a
manifestar sus ideas y actitudes
hacia la conservación del medio
ambiente y de los recursos,
realizando y participando con
iniciativa
en
distintas
producciones gráficas y plásticas
(decálogos visuales, calendarios
de sensibilización, etc.) que
logra con buen acabado,
relacionadas con el uso y
cuidado responsable del aire, del
agua,
del
suelo,
y
la
recuperación del entorno.

Se inicia, mostrando soltura e
interés
en
sencillas
investigaciones relacionadas con
su acción cotidiana y entorno
próximo, sobre las causas y
consecuencias de la intervención
humana en el medioambiente.
Comienza a manifestar sus ideas
y
actitudes
hacia
la
conservación
del
medio
ambiente y de los recursos,
realizando y participando con
iniciativa y constancia en
distintas producciones gráficas y
plásticas (decálogos visuales,
calendarios de sensibilización,
etc.) que logra con buen
acabado
y
creatividad,
relacionadas con el uso y
cuidado responsable del aire, del
agua,
del
suelo,
y
la
recuperación del entorno.

Este criterio tiene el propósito de evaluar si el
alumnado comienza a mostrar interés por el
cuidado y conservación de la naturaleza que le
rodea y comienza a sentirse parte integrante de ella,
comprobando que se inicia en la investigación y la
generación de ideas básicas sobre las causas y
consecuencias de la intervención humana en el
medioambiente, y si demuestra que comienza a
tomar consciencia de la adecuada gestión de los
recursos y las fuentes de energía de su entorno.
Podrán ser instrumentos de evaluación de estos
comportamientos positivos la elaboración de
producciones gráficas y plásticas (decálogos
visuales, calendarios de sensibilización, elaboración
de utensilios de uso cotidiano u obras de arte con
materiales
reciclados…),
el
montaje
de
exposiciones a partir de aquellas, así como la
generación de pequeños vídeos y campañas de
concienciación, representaciones teatrales, la
realización de pequeños discursos en contextos
escolares o cercanos en los que comunique sus
ideas, etc.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Se inicia, mostrando muchas
dificultades y escaso interés, en
sencillas
investigaciones
relacionadas con su acción
cotidiana y entorno próximo,
sobre las causas y consecuencias
de la intervención humana en el
medioambiente. Comienza a
manifestar muy levemente sus
ideas y actitudes hacia la
conservación
del
medio
ambiente y de los recursos, pues
realiza y participa escasamente,
a pesar de los apoyos, en
distintas producciones gráficas y
plásticas (decálogos visuales,
calendarios de sensibilización,
etc.) que logra con acabado
muy mejorable, relacionadas
con el uso y cuidado responsable
del aire, del agua, del suelo, y la
recuperación del entorno.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

9. Interpretar y analizar las causas y
consecuencias de la intervención humana en el
medioambiente con el fin de generar
comportamientos
afines
al
cuidado
y
conservación del entorno, demostrando un uso
responsable de los bienes de la naturaleza y de
las fuentes de energía en el planeta.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

366/458

Investiga de forma pautada
sobre la influencia de la
publicidad y de los contenidos
del entorno digital en los hábitos
de consumo de su entorno más
cercano (entrevistar a mayores o
sus iguales, localizar publicidad
dirigida al público infantil,
comparar anuncios o folletos
publicitarios sobre juguetes,
visionado de anuncios, etc.). En
posteriores coloquios se inicia en
la comunicación con alguna
dificultad para expresar juicios
de
rechazo
sobre
el
consumismo, y muestra con
frecuencia hábitos de consumo
responsable
en
situaciones
cotidianas. Durante el proceso se
introduce
un
empleo
tutorizado de las TIC.

Investiga de forma pautada
sobre la influencia de la
publicidad y de los contenidos
del entorno digital en los hábitos
de consumo de su entorno más
cercano (entrevistar a mayores o
sus iguales, localizar publicidad
dirigida al público infantil,
comparar anuncios o folletos
publicitarios sobre juguetes,
visionado de anuncios, etc.). En
posteriores coloquios se inicia en
la comunicación con fluidez, de
forma que expresa juicios de
rechazo sobre el consumismo, y
muestra con frecuencia hábitos
de consumo responsable en
situaciones cotidianas. Durante
el proceso se introduce un
empleo tutorizado de las TIC.

Investiga de forma pautada
sobre la influencia de la
publicidad y de los contenidos
del entorno digital en los hábitos
de consumo de su entorno más
cercano (entrevistar a mayores o
sus iguales, localizar publicidad
dirigida al público infantil,
comparar anuncios o folletos
publicitarios sobre juguetes,
visionado de anuncios, etc.). En
posteriores coloquios se inicia en
la comunicación con fluidez y
deliberación, de forma que
expresa juicios de rechazo sobre
el consumismo, y muestra con
regularidad hábitos de consumo
responsable
en
situaciones
cotidianas. Durante el proceso se
introduce
un
empleo
tutorizado de las TIC.

Con este criterio se pretende evaluar que el
alumnado empieza a regular su conducta en
situaciones cotidianas mostrando posiciones de
rechazo sobre la publicidad que se dirige al público
infantil. Para ello se propone que se desarrollen
visionados de anuncios y posteriores coloquios en
los que se analice, de forma pautada y buscando la
participación del alumnado, la influencia que la
publicidad causa en sus decisiones. También podrán
emprenderse indagaciones en su entorno más
cercano (entrevista a sus mayores, a sus iguales,
análisis de folletos publicitarios sobre juguetes,
etc.) o mediante el empleo tutorizado de las nuevas
tecnologías para localizar publicidad dirigida al
público infantil. El resultado esperado es que se
vaya iniciando en la reflexión y comunicación,
desde sus propios criterios y posibilidades, de por
qué es necesario que se adopten hábitos de
consumo responsable y crítico, diferenciando entre
lo que es objetivo y aceptable, y lo que es engañoso
y manipulativo.

7
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Investiga de forma muy
pautada y con ayuda continua
sobre la influencia de la
publicidad y de los contenidos
del entorno digital en los hábitos
de consumo de su entorno más
cercano (entrevistar a mayores o
sus iguales, localizar publicidad
dirigida al público infantil,
comparar anuncios o folletos
publicitarios sobre juguetes,
visionado de anuncios, etc.). En
posteriores coloquios se inicia
en la comunicación con
dificultad para expresar juicios
de
rechazo
sobre
el
consumismo, y rara vez
muestra hábitos de consumo
responsable
en
situaciones
cotidianas. Durante el proceso se
introduce
un
empleo
tutorizado de las TIC.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

10. Analizar la influencia de la publicidad sobre
el consumo, exponiendo, desde su punto de vista,
por qué la tendencia al consumismo y las
conductas crédulas están ligadas a esta.
Elaborar y comunicar ideas sobre este fenómeno
empleando las nuevas tecnologías.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

367/458

Investiga y se inicia con ayuda
en el análisis de las principales
causas y consecuencias de los
accidentes domésticos, escolares
y de tráfico de su entorno,
siguiendo algunas de las pautas
adaptadas. Para ello, emplea las
TIC y las estrategias de trabajo
cooperativo,
mostrando
iniciativa y participa en sencillas
campañas de concienciación
(decálogo, panel, etc.) en las que
expone de forma superficial la
importancia del respeto a las
normas
de
seguridad
y
prevención de accidentes en la
vía pública y en otros contextos
en los que se desenvuelve. Al
mismo tiempo demuestra que va
integrando con suficiencia estos
conocimientos al aplicarlos de
vez en cuando en el cuidado de
su cuerpo y salud personal o
proteger a otras personas y seres
vivos que le rodean.

Investiga y se inicia en el
análisis de las principales causas
y
consecuencias
de
los
accidentes domésticos, escolares
y de tráfico de su entorno,
siguiendo en líneas generales
las pautas adaptadas. Para ello,
emplea las TIC (en el entorno
escolar y familiar) y las
estrategias
de
trabajo
cooperativo,
mostrando
iniciativa y atención a las
indicaciones,
y
participa
activamente en la elaboración
de sencillas campañas de
concienciación en las que
expone la importancia del
respeto a las normas de
seguridad y prevención de
accidentes en la vía pública y en
otros contextos en los que se
desenvuelve. Al mismo tiempo
demuestra que va integrando
estos
conocimientos
al
aplicarlos regularmente en el
cuidado de su cuerpo y salud
personal o proteger a otras
personas y seres vivos que le
rodean.

Investiga y se inicia en el
análisis de las principales causas
y
consecuencias
de
los
accidentes domésticos, escolares
y de tráfico de su entorno,
siguiendo al detalle pautas
adaptadas. Para ello, emplea las
TIC (en el entorno escolar y
familiar) y las estrategias de
trabajo cooperativo, mostrando
iniciativa y atención a las
indicaciones,
y
participa
activamente en la elaboración
de sencillas campañas de
concienciación en las que
expone la importancia del
respeto a las normas de
seguridad y prevención de
accidentes en la vía pública y en
otros contextos en los se
desenvuelve. Al mismo tiempo
demuestra que va integrando
estos
conocimientos
al
aplicarlos continuadamente en
el cuidado de su cuerpo y salud
personal o proteger a otras
personas y seres vivos que le
rodean.

Con este criterio se trata de comprobar que el
alumnado se inicia en el análisis de las principales
causas y consecuencias de los accidentes de tráfico,
escolares y domésticos. Además este criterio
permite averiguar si el alumnado regula su
comportamiento evitando conductas de riesgo y
cuidando su cuerpo y la salud personal, así como la
de otras personas y otros seres vivos que le rodean.
Para ello se ha de comprobar que participa
activamente, desarrollando el trabajo en equipo, en
investigaciones adaptadas que concluyan con la
exposición de proyectos o campañas de prevención
en las que comunique lo aprendido. Serán recursos
fundamentales el empleo guiado (tanto en el
entorno escolar como familiar) de las nuevas
tecnologías y de diferentes medios de
comunicación, así como experiencias del contexto
escolar o familiar.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Investiga
y
se
inicia
demandando mucha ayuda en
el análisis de las principales
causas y consecuencias de los
accidentes domésticos, escolares
y de tráfico de su entorno,
mostrando dificultad para
seguir algunas de las pautas
adaptadas. Para ello, emplea las
TIC y las estrategias de trabajo
cooperativo, mostrando escasa
iniciativa y participa, cuando se
le insiste, en sencillas campañas
de concienciación (decálogo,
panel, etc.) en las que expone de
forma
superficial
la
importancia del respeto a las
normas
de
seguridad
y
prevención de accidentes en la
vía pública y en otros contextos
en los que se desenvuelve. Al
mismo tiempo demuestra que va
integrando con mucha lentitud
estos conocimientos al aplicarlos
en raras ocasiones
en el
cuidado de su cuerpo y salud
personal o proteger a otras
personas y seres vivos que le
rodean.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

11. Investigar las causas y las consecuencias de
los accidentes, tanto domésticos como de tráfico,
haciendo uso de las tecnologías de la
información y la comunicación, con el fin de
valorar y respetar las normas de seguridad vial
y de otra índole.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

368/458
RÚBRICA - Valores Sociales y Cívicos - 2.º

Comienza a reconocer derechos
de la infancia y a configurar
significados sobre las nociones
de dignidad e igualdad de las
personas con ayuda. Lo muestra
a partir de interacciones
cotidianas en el aula (asambleas,
representaciones, cuentacuentos,
etc.)
con
sus
iguales
relacionadas con la protección
de los niños y las niñas. En ellas
participa
con
interés
inconstante, señalando, sin
dificultad
destacable,
las
circunstancias en las que se
cumple con los derechos de la
infancia, así como las contrarias.
Del mismo modo expresa, sin
dificultad destacable, sus ideas
y sentimientos sobre la dignidad
e igualdad de las personas a
través de producciones gráficas
o plásticas, o participando en
representaciones.

Comienza a reconocer derechos
de la infancia y a configurar
significados sobre las nociones
de dignidad e igualdad de las
personas con poca ayuda. Lo
muestra a partir de interacciones
cotidianas en el aula con sus
iguales relacionadas con la
protección de los niños y las
niñas. En ellas participa con
interés y dedicación puntuales,
señalando con acierto las
circunstancias en las que se
cumple con los derechos de la
infancia, así como las contrarias.
Del mismo modo expresa, con
fluidez y originalidad, sus ideas
y sentimientos sobre la dignidad
e igualdad de las personas a
través de producciones gráficas
o plásticas, o participando en
representaciones.

Comienza a reconocer derechos
de la infancia y a configurar
significados sobre las nociones
de dignidad e igualdad de las
personas por sí misma. Lo
muestra a partir de interacciones
cotidianas en el aula (asambleas,
representaciones cuentacuentos,
etc.) con sus iguales relacionadas
con la protección de los niños y
las niñas. En ellas participa con
interés y dedicación señalando
con acierto y rapidez las
circunstancias en las que se
cumple con los derechos de la
infancia, así como las contrarias.
Del mismo modo expresa con
fluidez y originalidad sus ideas
y sentimientos sobre la dignidad
e igualdad de las personas, a
través de producciones gráficas o
plásticas creativas y con
destacable
acabado,
o
participando
en
representaciones.

Este criterio tiene el propósito de evaluar si el
alumnado se inicia en el reconocimiento de los
derechos de la infancia y comienza a configurar
significados sobre las nociones de dignidad e
igualdad de las personas, a partir de interacciones
cotidianas en el aula con sus iguales, relacionadas
con la protección de los niños y las niñas. Se
persigue que participe con interés en interacciones
de grupo (asambleas, debates, coloquios,
cuentacuentos, etc.), identificando y señalando
circunstancias en las que se cumple con los
derechos de la infancia, así como las contrarias.
Del mismo modo se solicitará que sea capaz de
expresar sus ideas y sentimientos sobre la dignidad
e igualdad de las personas a través de producciones
gráficas o plásticas, o participando en
representaciones.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Comienza a reconocer derechos
de la infancia y a configurar
significados sobre las nociones
de dignidad e igualdad de las
personas con ayuda constante.
Lo muestra a partir de
interacciones cotidianas en el
aula
(asambleas,
representaciones, cuentacuentos,
etc.) con sus iguales relacionadas
con la protección de los niños y
las niñas. En ellas participa
mostrando
desinterés,
señalando, con dificultad, las
circunstancias en las que se
cumple con los derechos de la
infancia, así como las contrarias.
Del mismo modo expresa, con
escasa fluidez, sus ideas y
sentimientos sobre la dignidad e
igualdad de las personas a través
de producciones gráficas o
plásticas, o participando en
representaciones.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Construir un concepto de sí mismo o de sí
misma basándose en el respeto de la dignidad e
igualdad de la persona, y en el reconocimiento
de sus derechos y deberes, desde situaciones
reales que hagan referencia a la protección de
los derechos de niños y niñas.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (0-4)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

CRITERIO DE EVALUACIÓN

369/458

Comienza a reconocer e
identificar con orientaciones
sus propias cualidades y
limitaciones, y expresa cuando
se le indica una imagen positiva
de sí en el ámbito familiar y
escolar. Además, regula su
conducta, manifestando sus
sentimientos y necesidades con
ambigüedades. Desarrolla para
ello producciones en las que
valora situaciones reales de su
contexto personal, y que logra
con acabado aceptable. En
ellas
reconoce
sus
responsabilidades, necesitando
indicaciones, y demuestra que
tiene algunas dificultades para
trabajar en equipo, respetando a
sus iguales. Empieza a tomar
decisiones esforzándose en
razonar, para la consecución de
objetivos y la ejecución de
tareas, y aplica el autocontrol
cuando se le sugiere.

Comienza a reconocer e
identificar,
con
algunas
orientaciones,
sus propias
cualidades y limitaciones, y
expresa con interés una imagen
positiva de sí en el ámbito
familiar y escolar. Además,
regula
su
conducta,
manifestando sus sentimientos y
necesidades con seguridad.
Desarrolla
para
ello
producciones en las que valora
con adecuación situaciones
reales de su contexto personal, y
que logra con buen acabado.
En ellas reconoce
sus
responsabilidades,
con
autonomía, y demuestra que
trabaja en equipo respetando a
sus iguales. Empieza a tomar
decisiones con deliberación,
para la consecución de objetivos
y la ejecución de tareas, y aplica
el autocontrol con iniciativa
propia.

Comienza a reconocer e
identificar con autonomía sus
propias
cualidades
y
limitaciones, y expresa con
interés una imagen positiva de sí
en el ámbito familiar y escolar.
Además, regula su conducta,
manifestando sus sentimientos y
necesidades con asertividad.
Desarrolla
para
ello
producciones, en las que valora
con adecuación situaciones
reales de su contexto personal y
que logra con buen acabado y
creatividad. En ellas reconoce
sus
responsabilidades,
con
autonomía y deliberación, y
demuestra que trabaja en equipo
respetando a sus iguales.
Empieza a tomar decisiones, con
deliberación y creatividad, para
la consecución de objetivos y la
ejecución de tareas, y aplica el
autocontrol
con
iniciativa
propia.

Este criterio tiene el propósito de evaluar si el
alumnado comienza a reconocer e identificar sus
propias cualidades y limitaciones, y expresa una
imagen positiva de sí en el ámbito familiar y
escolar, además de si regula su conducta
manifestando asertivamente sus sentimientos y
necesidades. Se propone, para ello, que desarrolle
trabajos de libre creación, de manera que, en sus
producciones, valore situaciones reales de su
contexto personal. Se trata de comprobar también
que el alumnado reconoce sus responsabilidades y
emprende a través del trabajo individual y en
equipo, y que respeta a sus iguales en las
actividades cooperativas, demostrando que toma
decisiones para la consecución de objetivos y la
ejecución de tareas, aplicando el autocontrol.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Comienza a reconocer e
identificar, con orientaciones y
pautas, sus propias cualidades y
limitaciones, y expresa con
dificultades una imagen positiva
de sí en el ámbito familiar y
escolar. Del mismo modo regula
su conducta, manifestando sus
sentimientos y necesidades con
escasa claridad. Desarrolla para
ello producciones en las que
valora situaciones reales de su
contexto personal, y que logra
con acabado mejorable. En
ellas manifiesta impericia para
reconocer sus responsabilidades,
necesitando
muchas
indicaciones,
y
demuestra
dificultades para trabajar en
equipo, respetar a sus iguales y
empezar a tomar decisiones de
forma razonada para la
consecución de objetivos y la
ejecución de tareas, y aplica el
autocontrol solo si se le indica
constantemente.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. Iniciar la toma de decisiones responsables
tanto de forma independiente como cooperativa,
así como mostrar una motivación intrínseca en
el logro de éxitos individuales y compartidos, e
ir tomando conciencia del desarrollo de su
potencial.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (0-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

370/458

Expone
con
ambigüedad
destacable sus ideas, posturas,
emociones o sentimientos en la
realización
de
supuestos
prácticos adaptados, teniendo
dificultad para coordinar el
lenguaje positivo verbal y no
verbal. Del mismo modo,
emplea las estrategias de
escucha
activa
(empatía,
clarificación, parafraseo), las
habilidades sociales básicas y
las fases de la mediación,
necesitando
constantes
orientaciones. Demuestra que
debe esforzarse con más
insistencia para resolver de
forma
constructiva los
conflictos, pues no acaba de
evitar
los elementos que
bloquean la comunicación y
favorecer que sus interlocutores
sigan motivados para expresarse,
pues rara vez manifiesta,
actitudes
tranquilas
y
respetuosas en la defensa de sus
argumentos
y
posiciones
personales. De este modo
consigue de manera muy
parcial transformar el conflicto
en oportunidad y participa
ocasionalmente
de
forma
pacífica, en la vida cívica,
contribuyendo mínimamente a
que se produzcan relaciones
cooperativas respetuosas y a un
clima adecuado de relaciones.

Expone con ambigüedad sus
ideas, posturas, emociones o
sentimientos en la realización
de
supuestos
prácticos
adaptados,
coordinando
el
lenguaje positivo verbal y no
verbal con fluidez mejorable.
Del mismo modo, emplea las
estrategias de escucha activa
(empatía,
clarificación,
parafraseo), las habilidades
sociales básicas y las fases de la
mediación,
necesitando
orientaciones. Demuestra que
debe
esforzarse
más para
resolver
de
forma
constructiva los conflictos, pues
evita, cuando se le indica, los
elementos que bloquean la
comunicación y favorece que sus
interlocutores sigan motivados
para expresarse,
pues en
contadas ocasiones manifiesta
actitudes
tranquilas
y
respetuosas en la defensa de sus
argumentos
y
posiciones
personales. De este modo
consigue de manera muy
parcial transformar el conflicto
en oportunidad y participa
regularmente
de
forma
pacífica en la vida cívica,
contribuyendo mínimamente a
que se produzcan relaciones
cooperativas respetuosas y a un
clima adecuado de relaciones.

Expone
con
algunas
ambigüedades sus
ideas,
posturas,
emociones
o
sentimientos en la realización de
supuestos prácticos adaptados,
coordinando el lenguaje positivo
verbal y no verbal con cierta
fluidez. Del mismo modo,
emplea las estrategias de escucha
activa (empatía, clarificación,
parafraseo), las habilidades
sociales básicas y las fases de la
mediación,
necesitando
orientaciones.
Demuestra
esforzarse
en
adquirir
soltura para resolver de forma
constructiva los conflictos, pues
evita, cuando se le advierte, los
elementos que bloquean la
comunicación y favorece que sus
interlocutores sigan motivados
para expresarse, de forma que en
ocasiones manifiesta actitudes
tranquilas y respetuosas en la
defensa de sus argumentos y
posiciones personales. De este
modo consigue aportar para
transformar el conflicto en
oportunidad
y
participa
regularmente
de
forma
pacífica, en la vida cívica,
contribuyendo en lo básico a que
se
produzcan
relaciones
cooperativas respetuosas y a un
clima adecuado de relaciones.

Con este criterio se pretende constatar si el
alumnado expresa las propias ideas, opiniones y
sentimientos a través del diálogo. Asimismo
permitirá averiguar si el alumnado mantiene
conversaciones utilizando correctamente estrategias
de escucha activa (clarificación, reflejo de
sentimientos). Además, se trata de evaluar en qué
medida el alumnado utiliza diferentes habilidades
sociales en dinámicas o proyectos grupales
cooperativos, comprobando si forman parte activa
de estos, relacionando diferentes ideas y opiniones
para encontrar aspectos comunes, a través de la
aceptación de sus compañeros y compañeras, y
estableciendo relaciones amistosas, basadas en el
intercambio de afecto y confianza mutua.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Expone de forma confusa sus
ideas, posturas, emociones o
sentimientos en la realización de
supuestos prácticos adaptados,
coordinando el lenguaje positivo
verbal y no verbal de forma
poco fluida. Del mismo modo,
emplea las estrategias de escucha
activa (empatía, clarificación,
parafraseo), las habilidades
sociales básicas y las fases de la
mediación,
necesitando
constantes
y
reiteradas
orientaciones. Demuestra que
debe
esforzarse
mucho
más para resolver de forma
constructiva los conflictos, pues
no suele evitar, a pesar de que
se le advierte reiteradamente,
los elementos que bloquean la
comunicación y favorecer que
sus
interlocutores
sigan
motivados para expresarse, ya
que, rara vez, manifiesta
actitudes tranquilas y respetuosas
en la defensa de sus argumentos
y posiciones personales. De este
modo consigue de manera muy
parcial transformar el conflicto
en oportunidad y participar en la
vida
cívica,
contribuyendo
escasamente a que se produzcan
relaciones
cooperativas
respetuosas y a un clima
adecuado de relaciones.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Realizar supuestos prácticos utilizando
coordinadamente el lenguaje positivo verbal y
no verbal, habilidades sociales así como el
manejo de las fases de la mediación, etc. para
comunicar pensamientos, posicionamientos y
sentimientos
que
propicien
relaciones
cooperativas respetuosas, con la intención de
contribuir a la mejora del clima del grupo y
ayudar a reflexionar sobre la participación en la
vida cívica de forma pacífica.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (0-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

371/458

Identifica de modo superficial
las discriminaciones o actos de
intolerancia e injusticia que se
producen en su entorno más
inmediato, aplicando
con
imprecisiones la importancia
del valor de la tolerancia. Lo
comunica de manera confusa, a
través
de
exposiciones,
campañas, etc., advirtiendo de
las consecuencias y los efectos
negativos de los prejuicios
(étnicos y sexistas). Se esfuerza
en
razonar,
cometiendo
incoherencias,
sobre
la
importancia de vivir conforme a
los mencionados valores y
comienza a trabajar, mostrando
iniciativa ocasionalmente, en
proyectos colectivos.

Identifica sin imprecisiones
importantes
las
discriminaciones o actos de
intolerancia e injusticia que se
producen en su entorno más
inmediato, aplicando de forma
mejorable la importancia del
valor de la tolerancia. Lo
comunica con imprecisiones a
través
de
exposiciones,
campañas, etc., advirtiendo de
las consecuencias y los efectos
negativos de los prejuicios
(étnicos y sexistas). Se esfuerza
en razonar, sin incoherencias
destacables,
sobre
la
importancia de vivir conforme a
los mencionados valores, y
comienza a trabajar con cierta
iniciativa
en
proyectos
colectivos.

Identifica sin dificultad y con
consciencia superficial,
las
discriminaciones o actos de
intolerancia e injusticia que se
producen en su entorno más
inmediato, aplicando de forma
aceptable la importancia del
valor de la tolerancia. Lo
comunica
con
algunas
imprecisiones a través de
exposiciones, campañas, etc.,
advirtiendo de las consecuencias
y los efectos negativos de los
prejuicios (étnicos y sexistas). Se
esfuerza
en
razonar
con
ambigüedades
sobre
la
importancia de vivir conforme a
los mencionados valores y
comienza a trabajar con
creciente iniciativa en proyectos
colectivos.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado sea capaz de iniciarse en la reflexión
acerca de los efectos negativos de los prejuicios.
Para ello ha de evaluarse que toma la iniciativa de
trabajar en proyectos colectivos. También se
pretende que emplee información seleccionada
contenida en Internet, así$ como situaciones de su
entorno más inmediato, sobre las que se adviertan
actos de intolerancia y discriminación entre las
personas, cuando aquellas se pretendan amparar en
prejuicios étnicos y sexistas. Asimismo, se persigue
que el alumnado exprese sus ideas ante situaciones
en que viven en la actualidad personas privadas de
sus derechos y necesidades más básicas, que
influyen en el bienestar personal, como son la
alimentación, la asistencia médica y sanitaria, la
indumentaria, la educación, la vivienda, etc.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Identifica con dificultades las
discriminaciones o actos de
intolerancia e injusticia que se
producen en su entorno más
inmediato, aplicando
con
muchas
imprecisiones
la
importancia del valor de la
tolerancia.
Lo
comunica
cometiendo errores, a través de
exposiciones, campañas, etc.,
advirtiendo de las consecuencias
y los efectos negativos de los
prejuicios (étnicos y sexistas). Se
esfuerza en razonar, de manera
incongruente,
sobre
la
importancia de vivir conforme a
los mencionados valores y
comienza a trabajar, mostrando
iniciativa si se le indica
repetidamente, en proyectos
colectivos.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. Identificar las diferencias entre las personas y
señalar efectos negativos que se generan cuando
se actúa desde prejuicios. Actuar con tolerancia
y participar en acciones altruistas propuestas en
su entorno más inmediato.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (0-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

372/458

Participa
con
interés
inconstante en la elaboración y
desarrollo de proyectos cívicos
relacionados con la mejora de la
calidad de vida y la convivencia
en el centro en los que aplica, si
se le sugiere, estrategias de
trabajo en equipo. A partir de
ellos, comienza a integrar, con
ambigüedades e ingenuidad,
actitudes de compromiso con
vistas al bien común.

Participa con interés en la
elaboración y desarrollo de
proyectos cívicos relacionados
con la mejora de la calidad de
vida y la convivencia en el
centro en los que aplica, a partir
de pautas, estrategias de trabajo
en equipo. A partir de ellos
comienza a integrar con ayuda
actitudes de compromiso con
vistas al bien común.

Participa
con
interés
e
iniciativa en la elaboración y
desarrollo de proyectos cívicos
relacionados con la mejora de la
calidad de vida y la convivencia
en el centro, en los que aplica,
por ensayo y error, estrategias
de trabajo en equipo. A partir de
ellos, comienza a integrar por sí
mismo y con poca ayuda
actitudes de compromiso con
vistas al bien común.

Se pretende comprobar que el alumnado comienza
a manifestar interés por participar en proyectos y
campañas de concienciación que se le proponen,
relacionadas con la mejora de la calidad de vida y
la convivencia en el centro, poniendo en juego las
estrategias del trabajo de equipo (ayuda entre
iguales, respeto a las reglas, etc.). Ha de evaluarse
si propone soluciones a problemas o a situaciones
que se le plantean relacionados con el bienestar y la
convivencia entre las personas que habitan en el
centro. Será necesario observar si comienza a
integrar actitudes de compromiso con las
diferencias entre iguales y adultos con los que se
relaciona, así$ como su reconocimiento tolerante, al
mismo tiempo que comienza a marcarse metas
personales que conectan con la de otras personas de
su entorno. Para ello puede proponerse al alumnado
que tome la iniciativa aportando ideas en la
elaboración de producciones plásticas, graficas o
audiovisuales (maquetas, carteles, murales,
pequeños videos, etc.), tanto individuales como
colectivas, en las que se pueda constatar que
comienza a crear una conciencia afín al bien común
y a desarrollar interdependencia positiva.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Participa mostrando desinterés
en la elaboración y desarrollo de
proyectos cívicos relacionados
con la mejora de la calidad de
vida y la convivencia, en los que
aplica, si se le indica de manera
inequívoca,
estrategias
de
trabajo en equipo. A partir de
ellos, comienza a integrar, con
ingenuidad y automatismo,
actitudes de compromiso con
vistas al bien común.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Participar en la elaboración y desarrollo de
proyectos de índole social y cívica que le
permitan
desarrollar
actitudes
de
interdependencia positiva para la consecución
logros personales y comunes.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (0-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

373/458

Analiza a partir de continuas
orientaciones situaciones
cotidianas sobre problemas
sexistas. Durante el proceso
muestra inconstante interés en
el
trabajo
cooperativo y
utiliza con ayudas ocasionales
diversos recursos (juegos de
roles, simulaciones, debates,
etc.). Comienza a comprender la
diferencia entre hechos y
prejuicios
manifestando
actitudes críticas con un
vocabulario incipiente, de
modo que demuestra que se
inicia en la construcción de un
sistema de valores básico para
la convivencia.

Analiza
a
partir
de
orientaciones situaciones
cotidianas, sobre problemas
sexistas. Durante el proceso
muestra interés en el trabajo
cooperativo y utiliza con ayuda
diversos recursos (juegos de
roles, simulaciones, debates,
etc.). Comienza a comprender la
diferencia entre hechos y
prejuicios,
manifestando
actitudes críticas con un
vocabulario elemental, de
modo que demuestra que se
inicia en la construcción de un
sistema de valores básico para
la convivencia.

Analiza
con
iniciativa situaciones cotidianas,
sobre
problemas
sexistas.
Durante el proceso muestra
interés en el trabajo cooperativo
y
utiliza con
algunas
orientaciones diversos recursos
(juegos de roles, simulaciones,
debates, etc.). Comienza a
comprender la diferencia entre
hechos
y
prejuicios
manifestando actitudes críticas
con un vocabulario adecuado,
de modo que demuestra que se
inicia en la construcción, de un
sistema básico de valores para la
convivencia.

Se pretende evaluar si, analizando situaciones
cotidianas (reparto de tareas domésticas, uso de
juguetes, indumentaria y estética personal…), el
alumnado manifiesta que detecta prejuicios sexistas
y comienza a comprender la diferencia entre
hechos y prejuicios. Para ello se propone que se
desarrollen juegos de roles y simulaciones en los
que el trabajo en equipo y la reflexión colectiva
estén presentes. Podrán representarse interacciones
entre sus referentes familiares de ambos sexos y
situaciones que han acaecido en el aula,
susceptibles de ser analizadas críticamente para que
se identifiquen prejuicios. Se pretende evaluar
también que el alumnado participa en debates,
comunicando sus reflexiones, y si comienza a
manifestar actitudes críticas sobre los prejuicios
sexistas y sus consecuencias negativas sobre las
personas.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Analiza
con
inseguridad situaciones
cotidianas sobre problemas
sexistas. Durante el proceso
muestra desinterés en el trabajo
cooperativo y utiliza con ayudas
constantes diversos recursos
(juegos de roles, simulaciones,
debates, etc.). Comienza a
comprender la diferencia entre
hechos y prejuicios manifestando
actitudes críticas con un
vocabulario
plagado
de
incorrecciones, de modo que
demuestra que se inicia en la
construcción de un sistema de
valores
básico
para
la
convivencia.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Realizar supuestos prácticos orientados a
identificar prejuicios sexistas que se dan en
situaciones cotidianas, con el fin de iniciarse en
la construcción de un sistema de valores para la
convivencia.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (0-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

374/458

Detecta,
con
algunas
dificultades, a pesar de las
pautas y ejemplos adaptados
que se le ofrecen, algunas de
las formas de discriminación y
hechos discriminatorios más
fáciles de advertir, que se
producen en sus contextos
próximos. Utiliza
casos
sencillos
en
soporte
audiovisual
o
gráfico
adaptados a la intención
educativa (cuentos, imágenes,
vídeos, etc.), demostrando que
se inicia a nivel básico en la
construcción de la noción de
dignidad y en la comprensión
más elemental de alguno de los
valores presentes en la DUDH.
Realiza con apoyos distintos
tipos de producciones de
sensibilización y denuncia,
tanto individual
(gráficas,
plásticas,
textuales
o
audiovisuales) como en equipo
y participa en juegos de roles,
representaciones, debates, etc..
De este modo, demuestra que
comienza a Integrar actitudes
favorables al diálogo y a la
corresponsabilidad con personas
de diferente sexo, origen étnico,
cultura, etc., la resolución de
conflictos en las relaciones
afectivas más próximas.

Detecta, siguiendo pautas y
ejemplos adaptados, algunas
de las formas de discriminación
y hechos discriminatorios más
fáciles de advertir, que se
producen en sus contextos
próximos. Utiliza
casos
sencillos
en
soporte
audiovisual
o
gráfico
adaptados a la intención
educativa (cuentos, imágenes,
vídeos, etc.), demostrando que
se inicia en la construcción de
la noción de dignidad y en la
comprensión más básica de
alguno de los valores presentes
en la DUDH. Realiza distintos
tipos de producciones de
sensibilización y denuncia,
tanto individual
(gráficas,
plásticas,
textuales
o
audiovisuales) como en equipo
y participa en juegos de roles,
representaciones, debates, etc.
De este modo, demuestra que
comienza a Integrar actitudes
favorables al diálogo y a la
corresponsabilidad con personas
de diferente sexo, origen étnico,
cultura, etc., y a la resolución de
conflictos en las relaciones
afectivas más próximas.

Detecta, siguiendo ejemplos
adaptados, algunas de las
formas de discriminación y
hechos
discriminatorios
habituales en sus contextos
próximos. Utiliza
casos
sencillos en soporte audiovisual
o gráfico adaptados a la
intención educativa (cuentos,
imágenes,
vídeos,
etc.),
demostrando que se inicia con
interés en la construcción de la
noción de dignidad y en la
comprensión más básica de
alguno de los valores presentes
en la DUDH. Realiza distintos
tipos de producciones de
sensibilización y denuncia,
tanto individual
(gráficas,
plásticas,
textuales
o
audiovisuales) como en equipo
y participa en juegos de roles,
representaciones, debates, etc.
De este modo, demuestra que
comienza a Integrar actitudes
favorables al diálogo y a la
corresponsabilidad con personas
de diferente sexo, origen étnico,
cultura, etc., y a la resolución de
conflictos en las relaciones
afectivas más próximas.

Con este criterio se trata de constatar que el
alumnado sea capaz de identificar formas de
discriminación (racismo, xenofobia, sexismo,
homofobia, transfobia, etc.), así como de detectar
conflictos cotidianos, derivados de prejuicios y
estereotipos sexistas y xenófobos. Se propone que
se trabajen casos sencillos en soporte audiovisual o
gráfico adaptados a la intención educativa (cuentos,
imágenes, vídeos, etc.,), de manera individual o
grupal, en los que se aprecia que va construyendo
la noción de igualdad entre las personas. También
se pretende evaluar que el alumnado comienza a
integrar en su acción cotidiana actitudes favorables
al diálogo para la resolución de conflictos entre sus
iguales y que colabora en actividades que
demandan corresponsabilidad con personas de
diferente sexo, origen étnico, cultura, etc. A tal
efecto de evaluación, tendrán especial interés la
propuesta de situaciones de aprendizaje que
soliciten la participación en juegos de roles,
representaciones, debates, así como aquellas en las
que desarrolle distintos tipos de producciones
plásticas y gráficas que puedan concluir en
exposiciones muy sencillas de sensibilización y
denuncia ante los hechos estudiados.

7
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Detecta con dificultades, a
pesar de las pautas y ejemplos
adaptados que se le ofrecen,
algunas de las formas de
discriminación
y
hechos
discriminatorios más fáciles de
advertir, que se producen en
sus contextos próximos. Utiliza
casos sencillos en soporte
audiovisual
o
gráfico
adaptados a la intención
educativa (cuentos, imágenes,
vídeos, etc.), demostrando que se
inicia a nivel muy básico en la
construcción de la noción de
dignidad y en la comprensión
más elemental de alguno de los
valores presentes en la DUDH.
Tiene dificultad para realizar
incluso con apoyos distintos
tipos de producciones de
sensibilización y denuncia,
tanto individual
(gráficas,
plásticas,
textuales
o
audiovisuales) como en equipo
y participa en juegos de roles,
representaciones, debates, etc..
De este modo, demuestra que
comienza a Integrar actitudes
favorables al diálogo y a la
corresponsabilidad con personas
de diferente sexo, origen étnico,
cultura, etc., la resolución de
conflictos en las relaciones
afectivas más próximas.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. Identificar, a partir de situaciones recreadas
en sus contextos más inmediatos, desigualdades
y discriminaciones entre personas por prejuicios
de orientación sexual e identidad de género y
etnia, para iniciarse en un sistema de valores
conforme a la igualdad de derechos de las
personas.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (0-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

375/458

Identifica con ayuda valores
presentes en las normas de
convivencia en el centro, en el
aula y en el ámbito familiar, y se
inicia en la reflexión sobre ellas.
Lo hace participando, cuando se
le sugiere y a partir de
indicaciones, en diferentes
dinámicas (de juego simbólico,
asambleas,
representaciones,
etc.) y empleando recursos
adaptados (visionados, cuentos o
cómics visuales). A partir de
ellos
propone normas de
convivencia y discute sobre ellas
de forma adecuada y regula, de
forma automática su conducta
ante sus iguales, de manera que
demuestra que va avanzando en
su integración en el entorno
social próximo.

Identifica
con
autonomía
valores presentes en las normas
de convivencia en el centro, en
el aula y en el ámbito familiar, y
se inicia en la reflexión sobre
ellas. Lo hace participando con
iniciativa
en
diferentes
dinámicas (de juego simbólico,
asambleas,
representaciones,
etc.) y empleando recursos
adaptados (visionados, cuentos o
cómics visuales). A partir de
ellos
propone normas de
convivencia y discute sobre ellas
de forma adecuada y regula,
esforzándose en reflexionar, su
conducta ante sus iguales, de
manera que demuestra que
avanza de modo consciente en
su integración en el entorno
social próximo.

Identifica con autonomía y
acierto valores presentes en las
normas de convivencia en el
centro, en el aula y en el ámbito
familiar, y se inicia en la
reflexión sobre ellas. Lo hace
participando con iniciativa e
interés en diferentes dinámicas
(de juego simbólico, asambleas,
representaciones,
etc.)
y
empleando recursos adaptados
(visionados, cuentos o cómics
visuales). A partir de ellos
propone normas de convivencia
y discute sobre ellas de forma
adecuada y regula con reflexión
su conducta ante sus iguales, de
manera que demuestra que
avanza de modo consciente y
progresivo en su integración en
el entorno social próximo.

Este criterio trata de confirmar que el alumnado
identifica valores presentes en las normas de
convivencia en el centro y en el ámbito familiar, y
se inicia en la reflexión sobre ellas. Para ello se
propone el empleo de diversos recursos adaptados
(visionados, representaciones, cuentos o cómics
visuales, etc.) para que proponga normas de
convivencia conforme a sus posibilidades, y, a su
vez, permitan evaluar en qué medida regula su
conducta con sus iguales en el centro. También se
propone que reflexione sobre las normas de la clase
y se discuta sobre ellas, mediante dinámicas de
juego simbólico y la participación en la asamblea,
con el fin de observar que avanza en la integración
razonada.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Identifica deficitariamente y
necesitando mucha ayuda,
valores presentes en las normas
de convivencia en el centro, en el
aula y en el ámbito familiar, y se
inicia en la reflexión sobre ellas.
Lo hace participando, cuando se
le ofrecen pautas, en diferentes
dinámicas (de juego simbólico,
asambleas,
representaciones,
etc.) y empleando recursos
adaptados (visionados, cuentos o
cómics visuales). A partir de
ellos
propone normas de
convivencia y discute sobre ellas
de forma muy superficial y
regula, de forma automática, su
conducta ante sus iguales, de
manera que demuestra que tiene
dificultades para avanzar en su
integración en su entorno social
próximo.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

8. Identificar valores presentes en normas del
contexto escolar y familiar con el fin de iniciarse
en la convivencia pacífica y democrática, y
participar en la elaboración de normas de
convivencia de su grupo-aula y del centro.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (0-4)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

CRITERIO DE EVALUACIÓN

376/458

Interpreta y analiza las causas y
consecuencias de la intervención
humana en el medioambiente,
cuando se le sugiere y orienta.
Se inicia en el desarrollo de
sencillas
investigaciones
localizadas en su entorno y en la
comunicación de sus ideas,
empleando
un vocabulario
básico respecto del nivel
cursado, sobre la limitación de
los recursos y de las fuentes de
energía
y
sobre
las
consecuencias negativas de su
abuso y agotamiento. Así,
comienza a manifestar una
actitud consciente ante las faltas
de
respeto
hacia
el
medioambiente. Así mismo,
desarrolla distintas producciones
gráficas y plásticas (decálogos
visuales,
calendarios
de
sensibilización, etc.), comunes,
con las que se promueve el uso
responsable de los bienes
naturales y de las fuentes de
energía,
así
como
la
conservación del medioambiente
(aire, agua, suelo, etc.) y la
recuperación del entorno.

Interpreta y analiza con interés
las causas y consecuencias de la
intervención humana en el
medioambiente. Se inicia en el
desarrollo
de
sencillas
investigaciones localizadas en su
entorno y en la comunicación de
sus ideas, empleando
un
vocabulario adecuado respecto
del nivel cursado, sobre la
limitación de los recursos y de
las fuentes de energía y sobre las
consecuencias negativas de su
abuso y agotamiento. Así,
comienza a manifestar una
actitud consciente ante las faltas
de
respeto
hacia
el
medioambiente. Así mismo,
desarrolla
distintas
producciones gráficas y plásticas
(decálogos visuales, calendarios
de
sensibilización,
etc.),
creativas, con las que se
promueve el uso responsable de
los bienes naturales y de las
fuentes de energía, así como la
conservación del medioambiente
(aire, agua, suelo, etc.) y la
recuperación del entorno.

Interpreta y analiza con interés
las causas y consecuencias de la
intervención humana en el
medioambiente. Se inicia en el
desarrollo
de
sencillas
investigaciones localizadas en su
entorno y en la comunicación de
sus ideas, empleando
un
vocabulario amplio respecto
del nivel cursado, sobre la
limitación de los recursos y de
las fuentes de energía y sobre las
consecuencias negativas de su
abuso y agotamiento. Así,
comienza a manifestar una
actitud consciente ante las faltas
de
respeto
hacia
el
medioambiente. Así mismo,
desarrolla diversas producciones
gráficas y plásticas (decálogos
visuales,
calendarios
de
sensibilización, etc.), originales
y creativas, con las que se
promueve el uso responsable de
los bienes naturales y de las
fuentes de energía, así como la
conservación del medioambiente
(aire, agua, suelo, etc.) y la
recuperación del entorno.

Este criterio tiene el propósito de evaluar si el
alumnado muestra interés por el cuidado y la
conservación de la naturaleza que le rodea y
manifiesta sentirse parte integrante de ella. Para
ello, será objeto de comprobación que desarrolla
investigaciones en las que comienza a estructurar
ideas sobre las causas y consecuencias de la
intervención humana en el medioambiente, y si
demuestra que avanza en la toma de consciencia
sobre la adecuada gestión de los recursos y las
fuentes de energía de su entorno. Podrán ser
instrumentos
de
evaluación
de
estos
comportamientos positivos la elaboración de
producciones gráficas y plásticas (decálogos
visuales,
calendarios
de
sensibilización,
elaboración de utensilios de uso cotidiano u obras
de arte con materiales reciclados…), el montaje de
exposiciones a partir de aquellas, así como la
generación de pequeños vídeos y campañas de
concienciación, representaciones teatrales, la
realización de pequeños discursos en contextos
escolares o cercanos en los que comunique sus
ideas, etc.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Interpreta y analiza las causas y
consecuencias de la intervención
humana en el medioambiente,
solo si se le pauta y apoya
constantemente. Se inicia en el
desarrollo
de
sencillas
investigaciones localizadas en su
entorno y en la comunicación de
sus ideas, empleando
un
vocabulario muy elemental
respecto del nivel cursado,
sobre la limitación de los
recursos y de las fuentes de
energía
y
sobre
las
consecuencias negativas de su
abuso y agotamiento. Manifiesta
escasa consciencia ante las
faltas de respeto hacia el
medioambiente. De esta manera,
apenas consigue desarrollar
distintas producciones gráficas y
plásticas (decálogos visuales,
calendarios de sensibilización,
etc.) con las que se promueve el
uso responsable de los bienes
naturales y de las fuentes de
energía,
así
como
la
conservación del medioambiente
(aire, agua, suelo, etc.) y la
recuperación del entorno.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

9. Interpretar y analizar las causas y
consecuencias de la intervención humana en el
medioambiente con el fin de contribuir al
cuidado
y
conservación
del
entorno
demostrando un uso responsable de los bienes
de la naturaleza y de las fuentes de energía en el
planeta.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (0-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

377/458

Investiga de forma pautada
sobre la influencia de la
publicidad y de los contenidos
del entorno digital en los hábitos
de consumo de su entorno más
cercano (entrevistar a mayores
o
sus
iguales,
localizar
publicidad dirigida al público
infantil, comparar anuncios o
folletos publicitarios sobre
juguetes,
visionado
de
anuncios, etc.). En posteriores
coloquios se inicia en la
comunicación, sin dificultad
destacable, expresa juicios de
rechazo sobre el consumismo, y
muestra
con
frecuencia
hábitos
de
consumo
responsable en situaciones
cotidianas. Durante el proceso
se introduce un empleo
tutorizado de las TIC.

Investiga con orientaciones
sobre la influencia de la
publicidad y de los contenidos
del entorno digital en los hábitos
de consumo de su entorno más
cercano (entrevistar a mayores
o
sus
iguales,
localizar
publicidad dirigida al público
infantil, comparar anuncios o
folletos publicitarios sobre
juguetes,
visionado
de
anuncios, etc.). En posteriores
coloquios expresa con fluidez
juicios de rechazo sobre el
consumismo, y muestra con
regularidad
hábitos
de
consumo
responsable
en
situaciones cotidianas. Durante
el proceso se introduce un
empleo tutorizado de las TIC.

Investiga con orientaciones
sobre la influencia de la
publicidad y de los contenidos
del entorno digital en los hábitos
de consumo de su entorno más
cercano (entrevistar a mayores
o
sus
iguales,
localizar
publicidad dirigida al público
infantil, comparar anuncios o
folletos publicitarios sobre
juguetes,
visionado
de
anuncios, etc.). En posteriores
coloquios expresa con fluidez
destacable juicios de rechazo
sobre el consumismo, y muestra
de forma continua hábitos de
consumo
responsable
en
situaciones cotidianas. Durante
el proceso se introduce un
empleo tutorizado de las TIC.

Con este criterio se pretende evaluar que el
alumnado regula su conducta en situaciones
cotidianas mostrando posiciones de rechazo sobre
la publicidad que se dirige al público infantil. Para
ello se propone que se desarrollen visionados de
anuncios y posteriores coloquios en los que se
analice, de forma guiada y buscando la
participación del alumnado, la influencia que la
publicidad causa en sus decisiones. También
podrán emprenderse indagaciones en su entorno
más cercano (entrevista a sus mayores, a sus
iguales, análisis de folletos publicitarios sobre
juguetes, etc.) o mediante el empleo tutorizado de
las nuevas tecnologías para localizar publicidad
dirigida al público infantil. El resultado esperado es
que el alumnado muestre que avanza en la
reflexión y comunicación, desde sus propios
criterios y posibilidades, de por qué es necesario
que se adopten hábitos de consumo responsable y
crítico, diferenciando entre lo que es objetivo y
aceptable, y lo que es engañoso y manipulativo.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Investiga de forma muy
pautada y con ayuda continua
sobre la influencia de la
publicidad y de los contenidos
del entorno digital en los hábitos
de consumo de su entorno más
cercano (entrevistar a mayores
o
sus
iguales,
localizar
publicidad dirigida al público
infantil, comparar anuncios o
folletos publicitarios sobre
juguetes,
visionado
de
anuncios, etc.). En posteriores
coloquios
se
inicia
con
dificultad en la comunicación,
expresa juicios
de rechazo
sobre el consumismo, y rara vez
muestra hábitos de consumo
responsable en situaciones
cotidianas. Durante el proceso
se introduce un empleo
tutorizado de las TIC.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

10. Analizar la influencia de la publicidad sobre
el consumo, exponiendo, desde su punto de vista,
por qué la tendencia al consumismo y las
conductas crédulas están ligadas a esta.
Elaborar y comunicar ideas sobre este fenómeno
empleando las nuevas tecnologías.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (0-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

378/458

Investiga y analiza con ayuda
las
principales
causas
y
consecuencias de los accidentes
domésticos, escolares y de
tráfico,
empleando
como
usuario básico de las TIC y las
estrategias
de
trabajo
cooperativo.
Comunica
las
conclusiones, a través de
campañas de concienciación
esforzándose
en
ser
creativos/as (decálogo, panel,
etc.), valorando si se le sugiere
la importancia de respetar las
normas
de
seguridad
y
prevención de accidentes en la
vía pública y en otros contextos
previsibles en los que actúa. Al
mismo tiempo integra estos
conocimientos aplicándolos sin
dificultad
destacable
en
situaciones cotidianas cuidando
de su cuerpo y salud personal o
proteger a otras personas y seres
vivos que le rodean.

Investiga y analiza a partir de
pautas las principales causas y
consecuencias de los accidentes
domésticos, escolares y de
tráfico,
empleando
como
usuario básico y con ayuda las
TIC y estrategias de trabajo
cooperativo. Comunica a través
de sencillas campañas de
concienciación esforzándose en
ser creativo/a (decálogo, panel,
etc.), la importancia del respeto
a las normas de seguridad y
prevención de accidentes en la
vía pública y en otros contextos
en los que actúa. Al mismo
tiempo
integra
estos
conocimientos al aplicarlos con
habilidad en el cuidado de su
cuerpo y salud personal
o
proteger a otras personas y seres
vivos que le rodean.

Investiga y analiza a partir de
orientaciones, las principales
causas y consecuencias de los
accidentes domésticos, escolares
y de tráfico, empleando como
usuario básico las TIC y
estrategias
de
trabajo
cooperativo. Comunica a través
de campañas de concienciación
esforzándose en ser creativo/a
(decálogo, panel, etc.), la
importancia del respeto a las
normas
de
seguridad
y
prevención de accidentes en la
vía pública y en otros contextos
en los que actúa. Al mismo
tiempo
integra
estos
conocimientos al aplicarlos con
habilidad en el cuidado de su
cuerpo y salud personal
o
proteger a otras personas y seres
vivos que le rodean.

Con este criterio se trata de comprobar que el
alumnado se inicia en la elaboración de distintas
producciones (como campañas de concienciación,
decálogos, etc.) y exposición de proyectos en los
que analiza, valiéndose de las nuevas tecnologías y
de diferentes medios de comunicación, las
principales causas y consecuencias de los
accidentes de tráfico y domésticos de su entorno.
Además este criterio permite averiguar si el
alumnado se autorregula evitando conductas de
riesgo, protegiendo su cuerpo y su salud personal,
así como la de otras personas y otros seres vivos de
su entorno.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Investiga y analiza con ayuda
las
principales
causas
y
consecuencias de los accidentes
domésticos, escolares y de
tráfico,
empleando
con
dificultad las TIC y las
estrategias
de
trabajo
cooperativo.
Comunica
las
conclusiones, a través de
campañas de concienciación sin
creatividad (decálogo, panel,
etc.), valorando si se le indica de
manera repetida la importancia
de respetar las normas de
seguridad y prevención de
accidentes en la vía pública y en
otros contextos familiares en los
que actúa. Al mismo tiempo
integra estos conocimientos
aplicándolos con dificultad en
situaciones cotidianas cuidando
de su cuerpo y salud personal o
proteger a otras personas y seres
vivos que le rodean.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

11. Investigar las causas y consecuencias de los
accidentes, tanto domésticos como de tráfico,
haciendo uso de las tecnologías de la
información y la comunicación para valorar y
respetar las normas de seguridad vial y de otra
índole.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (0-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

379/458
RÚBRICA - Valores Sociales y Cívicos - 3.º

Reconoce
y
empieza
a
comprender la necesidad de los
derechos de la infancia y las
nociones de dignidad e igualdad
de las personas, afrontando con
ayuda situaciones reales o
supuestos
simulados
(documentales, representaciones,
etc.) relacionados con la
explotación infantil. También las
aplica con interés inconstante
cuando participa en coloquios,
asambleas, representaciones, etc.
sobre esta problemática, o
bien en el análisis de situaciones
reales (asignación de tareas
domésticas o escolares, etc.) en
las que se da un trato desigual a
causa de prejuicios sexistas.

Reconoce
y
empieza
a
comprender la necesidad de los
derechos de la infancia y las
nociones de dignidad e igualdad
de las personas, afrontando con
orientaciones situaciones reales
o
supuestos
simulados
(documentales, representaciones,
etc.) relacionados con la
explotación infantil. También las
aplica con iniciativa propia
cuando participa en coloquios,
asambleas, representaciones, etc.
sobre esta problemática, o
bien en el análisis de situaciones
reales (asignación de tareas
domésticas o escolares, etc.) en
las que se da un trato desigual a
causa de prejuicios sexistas.

Reconoce
y
empieza
a
comprender la necesidad de los
derechos de la infancia y las
nociones de dignidad e igualdad
de las personas, afrontando con
alguna orientación situaciones
reales o supuestos simulados
(documentales, representaciones,
etc.) relacionados con la
explotación infantil. También las
aplica con iniciativa propia e
interés, cuando participa en
coloquios,
asambleas,
representaciones, etc. sobre esta
problemática, o bien en el
análisis de situaciones reales
(asignación de tareas domésticas
o escolares, etc.) en las que se da
un trato desigual a causa de
prejuicios sexistas.

Este criterio tiene el propósito de evaluar si el
alumnado se inicia en el reconocimiento de los
derechos de la infancia y comienza a configurar
significados sobre las nociones de dignidad e
igualdad de las personas, a partir de interacciones
cotidianas en el aula con sus iguales, relacionadas
con la protección de los niños y las niñas. Se
persigue que participe con interés en interacciones
de grupo (asambleas, debates, coloquios,
cuentacuentos, etc.), identificando y señalando
circunstancias en las que se cumple con los
derechos de la infancia, así como las contrarias.
Del mismo modo se solicitará que sea capaz de
expresar sus ideas y sentimientos sobre la dignidad
e igualdad de las personas a través de producciones
gráficas o plásticas, o participando en
representaciones.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Reconoce
y
empieza
a
comprender la necesidad de los
derechos de la infancia y las
nociones de dignidad e igualdad
de las personas, afrontando, con
ayuda constante y copiando
modelos, situaciones reales o
supuestos
simulados
(documentales, representaciones,
etc.) relacionados con la
explotación infantil. También las
aplica con dejadez, cuando
participa
en
coloquios,
asambleas, representaciones, etc.
sobre esta problemática, o
bien en el análisis de situaciones
reales (asignación de tareas
domésticas o escolares, etc.) en
las que se da un trato desigual a
causa de prejuicios sexistas.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Construir un concepto de sí mismo o de sí
misma basándose en el respeto de la dignidad e
igualdad de la persona, y en el reconocimiento
de sus derechos y deberes, desde situaciones
reales que hagan referencia a la protección de
los derechos de niños y niñas.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

CRITERIO DE EVALUACIÓN

380/458

Reconoce e identifica, con
orientaciones,
sus propias
cualidades y limitaciones, y
expresa, si se le sugiere, una
imagen positiva de sí en el
ámbito familiar y escolar.
Además,
manifiesta
con
ambigüedad sus sentimientos y
necesidades. Para ello desarrolla
trabajos individualmente y en
equipo, que logra con acabado
mejorable, de manera que
analiza y valora con ayuda
situaciones reales de su contexto
personal y educativo. Así,
reconoce y asume, esforzándose
en
razonar,
sus
responsabilidades; respeta a sus
iguales en las actividades
cooperativas y demuestra que
toma decisiones y propone
alternativas
de
actuación,
mostrando dudas, para la
consecución de objetivos, la
ejecución de tareas y aplicar el
autocontrol.

Reconoce
e
identifica,
demandando
algunas
orientaciones,
sus propias
cualidades y limitaciones, y
expresa con iniciativa una
imagen positiva de sí en el
ámbito familiar y escolar.
Además,
manifiesta
con
seguridad, sus sentimientos y
necesidades. Para ello desarrolla
trabajos individualmente y en
equipo, que logra con buen
acabado y de forma creativa,
de manera que analiza y valora,
con poca ayuda, situaciones
reales de su contexto personal y
educativo. Así, reconoce y
asume, intentando razonar, sus
responsabilidades; respeta a sus
iguales en las actividades
cooperativas y demuestra que
toma decisiones y propone
alternativas de actuación con
asertividad para la consecución
de objetivos y la ejecución de
tareas, y aplica el autocontrol
con seguridad.

Reconoce e identifica, de forma
autónoma,
sus
propias
cualidades y limitaciones, y
expresa con iniciativa una
imagen positiva de sí en el
ámbito familiar y escolar.
Además,
manifiesta
frecuentemente
y
con
seguridad sus sentimientos y
necesidades. Para ello desarrolla
trabajos individualmente y en
equipo, que logra con acabado
destacable y de forma creativa,
de manera que analiza y valora
con autonomía situaciones
reales de su contexto personal y
educativo. Así, reconoce y
asume con deliberación sus
responsabilidades; respeta a sus
iguales en las actividades
cooperativas y demuestra que
toma decisiones y propone
alternativas de actuación con
asertividad y creatividad, para
la consecución de objetivos y la
ejecución de tareas, y aplica el
autocontrol con seguridad.

Este criterio tiene el propósito de evaluar si el
alumnado reconoce e identifica sus propias
cualidades y limitaciones, y expresa una imagen
positiva de sí en el ámbito familiar y escolar,
además de si manifiesta asertivamente sus
sentimientos y necesidades. Se propone para ello,
que desarrolle trabajos de libre creación, de manera
que, en sus producciones, analice y valore
situaciones reales de su contexto personal y
educativo. Se trata de comprobar también que el
alumnado reconoce y comienza a asumir sus
responsabilidades a través del trabajo individual y
en equipo, y respeta a sus iguales en las actividades
cooperativas, demostrando que toma decisiones y
propone alternativas de actuación para la
consecución de objetivos y la ejecución de tareas,
aplicando el autocontrol.
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Reconoce e identifica, con
orientaciones,
sus propias
cualidades y limitaciones, y
expresa, si se le indica, una
imagen positiva de sí en el
ámbito familiar y escolar.
Además,
manifiesta
con
ambigüedad sus sentimientos y
necesidades. Para ello desarrolla
trabajos individualmente y en
equipo, que logra con acabado
muy mejorable, de manera que
analiza y valora, solo si se le
ayuda, situaciones reales de su
contexto personal y educativo.
Así, reconoce y asume con
automatismo
sus
responsabilidades; respeta a sus
iguales en las actividades
cooperativas y demuestra que
toma decisiones del mismo
modo y propone alternativas de
actuación, mostrando muchas
dudas, para la consecución de
objetivos, la ejecución de tareas
y aplicar el autocontrol.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. Iniciar la toma de decisiones meditadas y
responsables tanto de forma independiente
como cooperativa, así como mostrar una
motivación intrínseca en el logro de éxitos
individuales y compartidos, iniciándose en la
gestión de las emociones para superar
dificultades e ir tomando conciencia del
desarrollo de su potencial.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

381/458

Expone con ambigüedad sus
ideas, posturas, emociones o
sentimientos
(en
debates,
coloquios,
mediaciones,
manifiestos, etc.), coordinando
el lenguaje positivo verbal y no
verbal de forma poco fluida.
Del mismo modo, emplea las
estrategias de escucha activa
(empatía,
clarificación,
parafraseo), las habilidades
sociales básicas y las fases de la
mediación,
necesitando
constantes
orientaciones.
Demuestra que debe esforzarse
más para resolver de forma
constructiva los conflictos, pues
evita, cuando se le advierte
reiteradamente, los elementos
que bloquean la comunicación y
favorece que sus interlocutores
sigan motivados para expresarse,
pues en rara vez manifiesta,
actitudes
tranquilas
y
respetuosas en la defensa de sus
argumentos
y
posiciones
personales. De este modo
consigue de manera parcial
transformar el conflicto en
oportunidad y suele participar
de forma pacífica en la vida
cívica,
contribuyendo
mínimamente a que se produzca
relaciones
cooperativas
respetuosas y a un clima
adecuado de relaciones.

Expone
con
algunas
ambigüedades sus
ideas,
posturas,
emociones
o
sentimientos
(en
debates,
coloquios,
mediaciones,
manifiestos, etc.), coordinando
el lenguaje positivo verbal y no
verbal con esfuerzo. Del mismo
modo, emplea las estrategias de
escucha
activa
(empatía,
clarificación, parafraseo), las
habilidades sociales básicas y
las fases de la mediación,
necesitando
orientaciones
puntualmente.
Demuestra
esforzarse
en
adquirir
soltura para resolver de forma
constructiva los conflictos, pues
evita cuando se le advierte, los
elementos que bloquean la
comunicación y favorece que sus
interlocutores sigan motivados
para expresarse,
ya que
ocasionalmente
manifiesta
actitudes
tranquilas
y
respetuosas en la defensa de sus
argumentos
y
posiciones
personales. De este modo
consigue de manera parcial
transformar el conflicto en
oportunidad y suele participar
de forma pacífica en la vida
cívica, contribuyendo en lo
básico a que se produzca
relaciones
cooperativas
respetuosas y a un clima
adecuado de relaciones.

Expone con coherencia sus
ideas, posturas, emociones o
sentimientos
(en
debates,
coloquios,
mediaciones,
manifiestos,
etc.),
coordinando con
progresiva
fluidez el lenguaje positivo
verbal y no verbal. Del mismo
modo, emplea necesitando
algunas
orientaciones, las
estrategias de escucha activa
(empatía,
clarificación,
parafraseo), las habilidades
sociales básicas y las fases de la
mediación.
Demuestra
que
empieza a tener soltura para
resolver
de
forma
constructiva los conflictos, pues
evita,
siempre
que
es
consciente, los elementos que
bloquean la comunicación y
favorece que sus interlocutores
sigan motivados para expresarse,
pues en ocasiones manifiesta,
actitudes tranquilas y respetuosas
en la defensa de sus argumentos
y posiciones personales. De este
modo consigue transformar el
conflicto en oportunidad y suele
participar de forma pacífica en
la vida cívica, contribuyendo de
forma notoria a que se produzca
relaciones
cooperativas
respetuosas y a un clima
adecuado de relaciones.

Con este criterio se pretende constatar si el
alumnado expresa con claridad las propias ideas,
opiniones y sentimientos a través de exposiciones
orales y el diálogo, defendiendo respetuosamente
los argumentos y las posiciones personales.
Asimismo permitirá averiguar si el alumnado
dialoga y mantiene conversaciones utilizando
correctamente estrategias de escucha activa
(clarificación, resumen, reflejo de sentimientos,
etc.), ayudando a que sus interlocutores sigan
motivados para expresarse. Además, se trata de
evaluar en qué medida el alumnado utiliza
diferentes habilidades sociales en dinámicas o
proyectos grupales cooperativos, y si forman parte
activa en los mismos, relacionando diferentes ideas
y opiniones para encontrar aspectos comunes,
contribuyendo a su cohesión social, a través de la
aceptación de sus compañeros y compañeras, y
estableciendo relaciones amistosas.
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Expone de forma confusa sus
ideas, posturas, emociones o
sentimientos
(en
debates,
coloquios,
mediaciones,
manifiestos, etc.), coordinando el
lenguaje positivo verbal y no
verbal de forma poco fluida.
Del mismo modo, emplea las
estrategias de escucha activa
(empatía,
clarificación,
parafraseo), las habilidades
sociales básicas y las fases de la
mediación,
necesitando
constantes
orientaciones.
Demuestra que debe esforzarse
mucho más para resolver de
forma
constructiva los
conflictos, pues no suele evitar,
a pesar de que se le advierte
reiteradamente, los elementos
que bloquean la comunicación y
favorecer que sus interlocutores
sigan motivados para expresarse,
pues rara vez manifiesta,
actitudes tranquilas y respetuosas
en la de sus argumentos y
posiciones personales. De este
modo consigue de manera muy
parcial transformar el conflicto
en oportunidad y participar en la
vida
cívica,
contribuyendo
escasamente a que se produzcan
relaciones
cooperativas
respetuosas y a un clima
adecuado de relaciones.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Realizar exposiciones, y supuestos prácticos
utilizando coordinadamente el lenguaje positivo
verbal y no verbal, habilidades sociales así como
el manejo de las fases de la mediación, etc., para
comunicar pensamientos, posicionamientos y
sentimientos que permitan afrontar relaciones
cooperativas respetuosas, con la intención de
contribuir a la mejora del clima del grupo y a la
participación en la vida cívica de forma pacífica
y democrática.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

382/458

Analiza de modo superficial
las discriminaciones o actos de
intolerancia e injusticia que se
producen en su entorno más
inmediato, aplicando sus ideas
sobre la importancia del valor
de
la
tolerancia
con
imprecisiones. Lo comunica de
manera confusa a través de
exposiciones, campañas, etc.,
advirtiendo, del mismo modo,
de las consecuencias y los
efectos negativos de los
prejuicios (étnicos, sexistas y
religiosos). Razona sobre la
importancia de vivir conforme a
los mencionados valores y
participa,
mostrando
ocasionalmente iniciativa, en
proyectos colectivos.

Analiza los aspectos más
básicos de las discriminaciones
o actos de intolerancia e
injusticia que se producen en su
entorno
más
inmediato,
aplicando sus ideas sobre la
importancia del valor de la
tolerancia.
Lo
comunica,
esforzándose en emplear un
vocabulario adecuado, a través
de exposiciones, campañas, etc.,
advirtiendo de las consecuencias
y los efectos negativos de los
prejuicios (étnicos, sexistas y
religiosos). Razona sobre la
importancia de vivir conforme a
los mencionados valores y
participa con iniciativa en
proyectos colectivos.

Analiza en términos generales
las discriminaciones o actos de
intolerancia e injusticia que se
producen en su entorno más
inmediato, aplicando de forma
adecuada sus conocimientos
sobre el valor de la tolerancia.
Lo comunica con corrección a
través
de
exposiciones,
campañas, etc., advirtiendo de
las consecuencias y los efectos
negativos de los prejuicios
(étnicos, sexistas y religiosos).
Razona con adecuada precisión
sobre la importancia de vivir
conforme a los mencionados
valores
y
participa,
con
iniciativa
constante,
en
proyectos colectivos.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado sea capaz de adoptar actitudes de
rechazo ante hechos discriminatorios. Para ello ha
de evaluarse que toma la iniciativa y participa en
proyectos colectivos. También se pretende que
emplee información contenida en Internet, así$
como situaciones de su entorno más inmediato,
sobre las que advierta actos de intolerancia y
discriminación entre las personas, cuando aquellas
se pretendan amparar en prejuicios étnicos,
sexistas, y religiosos. Asimismo, se persigue que el
alumnado exprese sus ideas ante situaciones en que
viven en la actualidad personas privadas de sus
derechos y necesidades más básicas que influyen
en el bienestar personal, como son la alimentación,
la asistencia médica y sanitaria, la indumentaria, la
educación, la vivienda, etc.
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Analiza con dificultades las
discriminaciones o actos de
intolerancia e injusticia que se
producen en su entorno más
inmediato, aplicando sus ideas
sobre la importancia del valor de
la tolerancia mostrando serias
imprecisiones. Lo comunica,
cometiendo errores, a través de
exposiciones, campañas, etc.,
advirtiendo de las consecuencias
y los efectos negativos de los
prejuicios (étnicos, sexistas y
religiosos). Razona sobre la
importancia de vivir conforme a
los mencionados valores y
participa, si se le indica de
forma inequívoca, en proyectos
colectivos.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. Analizar las diferencias entre las personas y
exponer los efectos negativos que se generan
cuando se actúa desde prejuicios. Manifestar
tolerancia al participar en acciones altruistas de
su entorno.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

CRITERIO DE EVALUACIÓN

383/458

Elabora y desarrolla con
indicaciones proyectos cívicos
relacionados con la mejora de la
calidad de vida y la convivencia
y aplica, si se le sugiere,
estrategias de trabajo en equipo.
Comienza a
integrar, con
ambigüedades e ingenuidad,
actitudes
de
compromiso
(solidaridad y justicia con las
personas
más
vulnerables,
tolerancia, inclusión, etc.), con
vistas a consolidar
una
conciencia afín al bien común.

Elabora y desarrolla con
responsabilidad
proyectos
cívicos
relacionados con la
mejora de la calidad de vida y la
convivencia, en los que aplica, a
partir
de
orientaciones,
estrategias de trabajo en equipo.
Comienza a
integrar con
iniciativa propia actitudes de
compromiso (solidaridad y
justicia con las personas más
vulnerables,
tolerancia,
inclusión, etc.), con vistas a
consolidar una conciencia afín
al bien común.

Elabora y desarrolla, con
coherencia y responsabilidad,
proyectos cívicos relacionados
con la mejora de la calidad de
vida y la convivencia, en los que
aplica, a partir de orientaciones
y con interés propio estrategias
de trabajo en equipo. Comienza
a
integrar deliberadamente
actitudes
de
compromiso
(solidaridad y justicia con las
personas
más
vulnerables,
tolerancia, inclusión, etc.), con
vistas a consolidar
una
conciencia afín al bien común.

Se pretende comprobar que el alumnado comienza
a tomar la iniciativa y diseña y desarrolla, poniendo
en juego las estrategias del trabajo de equipo
(ayuda entre iguales, respeto a las reglas, etc.),
proyectos y campañas de concienciación sobre
temas de interés social, relacionadas con la mejora
de la calidad de vida y la convivencia en el centro y
su entorno próximo. Será necesario observar si
comienza a integrar actitudes de compromiso con
las diferencias entre los iguales y las personas
adultas con los que se relaciona, así$ como su
reconocimiento tolerante, al mismo tiempo que
comienza a marcarse metas personales que
conectan con la de otras personas próximas. Para
ello puede proponerse al alumnado que elabore
producciones (redacción de proyectos, decálogos,
exposiciones, campañas, etc.) en las que se pueda
constatar que comienza a consolidar una conciencia
afín al bien común y a desarrollar interdependencia
positiva.
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Elabora y desarrolla, siguiendo
instrucciones, proyectos cívicos
relacionados con la mejora de la
calidad de vida y la convivencia
aplicando, si se le indica
repetidamente, estrategias de
trabajo en equipo. Comienza a
integrar con incoherencias
actitudes
de
compromiso
(solidaridad y justicia con las
personas
más
vulnerables,
tolerancia, inclusión, etc.), con
vistas a consolidar
una
conciencia afín al bien común.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Elaborar y desarrollar proyectos de índole
social y cívica, trabajando en equipo, en los que
muestra actitudes abiertas y proactivas para la
consecución de logros personales y comunes.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

384/458

Analiza
con
algunas
dudas situaciones
cotidianas
sobre problemas sexistas y de
identidad de género. Durante el
proceso muestra inconstante
interés en el trabajo cooperativo
y
utiliza a
partir
de
orientaciones
inequívocas diversos recursos
(juegos de roles, simulaciones,
debates,
etc.).
Consigue comprender y empezar
a integrar, empleando
un
vocabulario
básico
e
impreciso, la diferencia entre
hechos, prejuicios y juicios
morales, de modo que demuestra
que se inicia en la construcción
de un sistema de valores para la
convivencia.

Analiza
con
seguridad situaciones
cotidianas sobre problemas
sexistas y de identidad de
género. Durante el proceso
muestra interés y cierta
iniciativa en
el
trabajo
cooperativo
y
utiliza con
frecuentes
orientaciones diversos recursos
(juegos de roles, simulaciones,
debates,
etc.).
Consigue comprender y empezar
a integrar, empleando
un
vocabulario
básico,
la
diferencia
entre
hechos,
prejuicios y juicios morales, de
modo que demuestra que se
inicia en la construcción de un
sistema
de valores para la
convivencia.

Analiza con seguridad
y
claridad situaciones cotidianas
sobre problemas sexistas y de
identidad de género. Durante el
proceso muestra interés e
iniciativa en
el
trabajo
cooperativo
y
utiliza con
orientaciones diversos recursos
(juegos de roles, simulaciones,
debates,
etc.).
Consigue
comprender y empezar a
integrar,
empleando
un
vocabulario básico y preciso, la
diferencia
entre
hechos,
prejuicios y juicios morales, de
modo que demuestra que se
inicia en la construcción de un
sistema
de valores para la
convivencia.

Se pretende evaluar si, analizando situaciones
cotidianas (reparto de tareas domésticas;
actividades de ocio y práctica de deportes, elección
de profesiones, moda, chistes, sentimientos, etc.),
el alumnado manifiesta que detecta prejuicios
sexistas y de género, y comprende y empieza a
integrar la diferencia entre hechos, prejuicios y
juicios morales. Para ello se propone que se
desarrollen juegos de roles y simulaciones en los
que el trabajo en equipo y la reflexión colectiva
estén presentes. Podrán representarse interacciones
entre sus referentes familiares de ambos sexos y
situaciones que han acaecido en el aula,
susceptibles de ser analizadas críticamente para que
se identifiquen prejuicios y estereotipos. Se
pretende evaluar también que el alumnado participa
en debates, manifiestos, breves discursos, etc.,
comunicando sus reflexiones, y mostrando
actitudes críticas sobre los prejuicios sexistas y de
identidad de género, y sus consecuencias negativas
sobre las personas.
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Analiza mostrando inseguridad
situaciones cotidianas sobre
problemas
sexistas
y
de
identidad de género. Durante el
proceso muestra desinterés en
el trabajo cooperativo y utiliza a
partir
de
orientaciones
repetidas
e
inequívocas diversos recursos
(juegos de roles, simulaciones,
debates,
etc.).
Consigue comprender y empezar
a integrar, empleando
un
vocabulario con bastantes
imprecisiones importantes, la
diferencia
entre
hechos,
prejuicios y juicios morales, de
modo que demuestra que se
inicia en la construcción de un
sistema
de valores para la
convivencia.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Realizar supuestos prácticos orientados a
identificar prejuicios sexistas que se dan en
situaciones cotidianas, con el fin de iniciarse en
la construcción de un sistema de valores para la
convivencia.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

385/458

Detecta a partir de indicaciones,
formas de discriminación y
hechos discriminatorios derivados
de prejuicios y estereotipos y se
inicia de forma elemental en el
análisis
crítico
de
estos
fenómenos. Utiliza para ello
diversas
situaciones o casos
recreados o adaptados (cuentos,
imágenes,
vídeos,
etc.),
demostrando que comienza a
comprender en sus aspectos más
obvios, los valores presentes en la
DUDH. Al mismo tiempo
propone,
con
algunas
inseguridades y ambigüedades,
valoraciones personales sobre la
importancia de estos derechos a
través de la realización y
exposición de distintos tipos de
producciones de sensibilización
y denuncia, tanto individual
como en equipo. Integra, con
dificultades de comprensión y
escasa
deliberación,
estas
reflexiones en sus acciones
cotidianas
que
demandan
corresponsabilidad con personas
de diferente sexo, origen étnico,
cultura, etc. (juegos de rol,
representaciones,
trabajo
de
equipo, debates, resolución de
conflictos, relaciones afectivas
más próximas, etc.), manifestando
ocasionalmente
una
actitud
proclive a la igualdad de género,
el cuidado mutuo y el respeto.

Detecta a partir de algunas
indicaciones
formas
de
discriminación
y
hechos
discriminatorios derivados de
prejuicios y estereotipos y se
inicia en el análisis crítico de
estos fenómenos. Utiliza para
ello diversas situaciones o casos
recreados o adaptados (cuentos,
imágenes,
vídeos,
etc.),
demostrando que comienza a
comprender en sus aspectos
elementales y más visibles, los
valores presentes en la DUDH.
Al mismo tiempo propone,
esforzándose en ser asertivo/a,
valoraciones personales sobre
la importancia de estos derechos
a través de la realización y
exposición de distintos tipos de
producciones
de
sensibilización y denuncia,
tanto individual como
en
equipo. Integra, esforzándose
en deliberar, estas reflexiones
en sus acciones cotidianas que
demandan
corresponsabilidad
con personas de diferente sexo,
origen étnico, cultura, etc.
(juegos de rol, representaciones,
trabajo de equipo, debates,
resolución
de
conflictos,
relaciones
afectivas
más
próximas, etc.), manifestando
con frecuencia una actitud
proclive a la igualdad de género,
el cuidado mutuo y el respeto.

Detecta con autonomía formas
de discriminación y hechos
discriminatorios derivados de
prejuicios y estereotipos y se
inicia en el análisis crítico de
estos fenómenos. Utiliza para
ello diversas situaciones, o
casos recreados o adaptados
(cuentos, imágenes, vídeos,
etc.),
demostrando
que
comienza a comprender en
sus aspectos básicos, los
valores presentes en la DUDH.
Al mismo tiempo propone con
asertividad
valoraciones
personales sobre la importancia
de estos derechos a través de la
realización y exposición de
distintos
tipos
de
producciones
de
sensibilización y denuncia,
tanto individual como
en
equipo. Integra, mostrando
que
va
adquiriendo
conciencia, estas reflexiones en
sus acciones cotidianas que
demandan corresponsabilidad
con personas de diferente sexo,
origen étnico, cultura, etc.
(juegos de rol, representaciones,
trabajo de equipo, debates,
resolución
de
conflictos,
relaciones
afectivas
más
próximas, etc.), manifestando
regularmente
una actitud
proclive a la igualdad de
género, el cuidado mutuo y el
respeto.

Con este criterio se trata de constatar que el
alumnado sea capaz de identificar y empezar a
razonar formas de discriminación (racismo,
xenofobia, sexismo, homofobia, transfobia,
etc.), así$ como de analizar y comparar conflictos
cotidianos, derivados de prejuicios y
estereotipos sexistas y xenófobos. Se propone
que se trabajen casos en soporte audiovisual o
gráfico adaptados a la intención educativa
(cuentos, imágenes, vídeos, etc.,), de manera
individual o grupal, en los que se aprecia que va
integrando en su comportamiento la noción de
igualdad entre las personas. También se
pretende evaluar que el alumnado comienza a
integrar en su acción cotidiana actitudes
favorables al diálogo para la resolución de
conflictos en las relaciones afectivas más
próximas y que colabora en actividades que
demandan corresponsabilidad con personas de
diferente sexo, origen étnico, cultura, etc. A tal
efecto de evaluación, tendrán especial interés la
propuesta de situaciones de aprendizaje que
soliciten la participación en juegos de roles,
representaciones, debates, así$ como aquellas en
las que desarrolle distintos tipos de
producciones, gráficas, plásticas, textuales o
audiovisuales que puedan concluir en
exposiciones de sensibilización y denuncia ante
los hechos estudiados.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Tiene dificultades para detectar, a
pesar de las indicaciones y
ejemplos, formas de discriminación
y hechos discriminatorios derivados
de prejuicios y estereotipos y se
inicia de forma muy elemental en
el análisis crítico de estos
fenómenos. Utiliza para ello
diversas
situaciones o casos
recreados o adaptados (cuentos,
imágenes,
vídeos,
etc.),
demostrando que comienza a
comprender ocasionalmente en
sus aspectos más obvios, los
valores presentes en la DUDH. Al
mismo tiempo propone, con
inseguridades
y
errores,
valoraciones personales sobre la
importancia de estos derechos a
través de la realización y exposición
de distintos tipos de producciones
de sensibilización y denuncia,
tanto individual como en equipo,
que logra con una terminación
incompleta. Así, integra, con
dificultades de comprensión y
automatismo estas reflexiones en
sus acciones cotidianas que
demandan corresponsabilidad con
personas de diferente sexo, origen
étnico, cultura, etc. (juegos de rol,
representaciones, trabajo de equipo,
debates, resolución de conflictos,
relaciones afectivas más próximas,
etc.), manifestando rara vez una
actitud proclive a la igualdad de
género, el cuidado mutuo y el
respeto.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. Identificar y comparar, a partir de
distintas situaciones recreadas o reales,
desigualdades y discriminaciones entre
personas por prejuicios de orientación sexual
e identidad de género y etnia, para iniciarse
en un sistema de valores conforme a la
igualdad de derechos de las personas.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

386/458

Identifica e indaga, trabajando
en equipo y usando las TIC,
sobre los valores universales,
derechos y deberes básicos de la
Constitución que le resulten más
significativos y explica usando
sus palabras, la importancia de
respetarlos. Para ello desarrolla
diferentes tipos de producciones
(proyectos
personales
o
grupales, campañas, decálogos,
trabajos de campo, análisis de
encuestas, etc.) mejorables en
el acabado. Además, cumple en
ocasiones y por sí mismo
normas de la comunidad
educativa y participa, cuando se
le sugiere, en la elaboración de
éstas y realiza sencillos juicios,
de forma que demuestra que
comienza a configurar y va
integrando en gran medida un
sistema de valores cívicos que le
permite regular su conducta y
contribuir al bienestar del
entorno social próximo.

Identifica e indaga, trabajando
en equipo y usando las TIC,
sobre los valores universales,
derechos y deberes básicos de la
Constitución que le resulten más
significativos y explica usando
sus palabras la importancia de
respetarlos. Para ello desarrolla
diferentes tipos de producciones
(proyectos
personales
o
grupales, campañas, decálogos,
trabajos de campo, análisis de
encuestas, etc.) que logra de
manera completa. Además,
cumple con iniciativa las normas
de la comunidad educativa y
participa en la elaboración de
éstas y realiza sencillos juicios,
de forma que demuestra que
comienza a configurar y va
integrando en gran medida un
sistema de valores cívicos que le
permite regular su conducta y
contribuir al bienestar del
entorno social próximo.

Identifica e indaga, trabajando en
equipo y usando las TIC, sobre
los valores universales, derechos
y deberes básicos de la
Constitución que le resulten más
significativos y explica usando
sus palabras la importancia de
respetarlos. Para ello desarrolla
diferentes tipos de producciones
(proyectos personales o grupales,
campañas, decálogos, trabajos de
campo, análisis de encuestas,
etc.) que logra con buen
acabado
y
de
manera
completa. Además, cumple con
iniciativa e interés con las
normas de la comunidad
educativa y participa en la
elaboración de éstas y realiza
sencillos juicios, de forma que
demuestra
que comienza a
configurar y va integrando en
gran medida y de forma
reflexiva un sistema de valores
cívicos que le permite regular su
conducta
y
contribuir
al
bienestar del entorno social
próximo.

Este criterio trata de confirmar que el alumnado
comienza a comprender y explicar las normas que
posibilitan la convivencia cívica desde el principio
de participación democrática, expresando con sus
palabras en diferentes situaciones de intercambio
(debates, asambleas, breves discursos, simulaciones
de tribunales populares...) la importancia de los
valores cívicos presentes en distintos sistemas
normativos que regulan la convivencia. Para ello se
propondrá$ al alumnado que indague, trabajando en
equipo, en artículos de la Constitución Española
que les pueda resultar más significativos. Se
valorará también que estos aprendizajes los
transfieran en la realización de juicios cívicos y
morales sobre sucesos políticos actuales y
demuestre que regula su conducta, contribuyendo
al bienestar del entorno escolar, bien a través de la
aceptación de las normas de convivencia, bien a
través de contribuciones en la elaboración de las
normas de convivencia del centro.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Manifiesta muchas dificultades
para identificar e indagar sobre
los valores universales, derechos
y deberes básicos de la
Constitución que le resulten más
significativos, así como para
trabajar en equipo, usar las TIC y
explicar con sus palabras la
importancia de respetarlos. Para
ello desarrolla diferentes tipos de
producciones
(proyectos
personales o grupales, campañas,
decálogos, trabajos de campo,
análisis de encuestas, etc.) muy
mejorables en el acabado.
Además, cumple rara vez y solo
si
se
le
recuerda
constantemente las normas de
la
comunidad
educativa.
Participa, cuando se le indica,
en la elaboración de éstas y
realiza sencillos juicios, de
forma que demuestra que tiene
problemas para comenzar a
configurar y a integrar un
sistema de valores cívicos que le
permite regular su conducta y
contribuir al bienestar del
entorno social próximo.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

8. Reconocer las características de la
democracia y exponer la importancia de los
valores cívicos que están presentes en sistemas
normativos, especialmente los de la Constitución
Española, para comenzar a configurar un
sistema propio de valores que le permita realizar
juicios cívicos y morales, y participar en la
elaboración y consenso de las normas de la
comunidad educativa.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

387/458

Interpreta y analiza las causas y
consecuencias de la intervención
humana en el medioambiente,
con
estímulo
externo.
Desarrolla
sencillas
investigaciones localizadas en
su entorno, en las que emplea
un vocabulario elemental y
comete incoherencias. Se inicia
así en la comunicación de sus
ideas sobre la limitación de los
recursos y de las fuentes de
energía
y
sobre
las
consecuencias negativas de su
abuso y agotamiento, de modo
que se esfuerza en manifestar
una actitud comprometida ante
las faltas de respeto hacia el
medioambiente.
Además,
promueve mediante distintas
producciones sobre situaciones
cercanas
(campañas
de
sensibilización,
decálogos,
exposiciones, etc.) que logra
con algunos errores, el uso
responsable de los bienes
naturales y de las fuentes de
energía,
así
como
la
conservación del medioambiente
(aire, agua, suelo, etc.) y la
recuperación del entorno.

Interpreta y analiza con interés,
las causas y consecuencias de la
intervención humana en el
medioambiente.
Desarrolla
sencillas
investigaciones,
localizadas en su entorno, en
las que emplea con coherencia
un vocabulario adecuado al
nivel. Se inicia así en la
comunicación de sus ideas
sobre la limitación de los
recursos y de las fuentes de
energía
y
sobre
las
consecuencias negativas de su
abuso y agotamiento, de modo
que se esfuerza en manifestar
una actitud comprometida ante
las faltas de respeto hacia el
medioambiente. Así mismo,
promueve mediante distintas
producciones sobre situaciones
cercanas
(campañas
de
sensibilización,
decálogos,
exposiciones, etc.) que logra
con
corrección,
el
uso
responsable de los bienes
naturales y de las fuentes de
energía,
así
como
la
conservación del medioambiente
(aire, agua, suelo, etc.) y la
recuperación del entorno.

Interpreta
y
analiza
con
iniciativa e interés las causas y
consecuencias de la intervención
humana en el medioambiente.
Desarrolla
sencillas
investigaciones localizadas en su
entorno, en las que emplea un
vocabulario
coherente
y
adecuado. Se inicia así en la
comunicación de sus ideas
sobre la limitación de los
recursos y de las fuentes de
energía
y
sobre
las
consecuencias negativas de su
abuso
y
agotamiento,
manifestando
una
actitud
comprometida ante las faltas de
respeto hacia el medioambiente.
Así mismo, promueve mediante
distintas producciones sobre
situaciones cercanas (campañas
de sensibilización, decálogos,
exposiciones, etc.) que logra
con
corrección
y
buen
acabado, el uso responsable de
los bienes naturales y de las
fuentes de energía, así como la
conservación del medioambiente
(aire, agua, suelo, etc.) y la
recuperación del entorno.

Este criterio tiene el propósito de evaluar si el
alumnado comienza a argumentar a favor del
cuidado y conservación de la naturaleza y
manifiesta una actitud de compromiso, sintiéndose
parte integrante de ella. Para ello, será objeto de
comprobación que desarrolla investigaciones en las
que estructura ideas sobre las causas y
consecuencias de la intervención humana en el
medioambiente, y demuestra que va consolidando
la toma de consciencia sobre la adecuada gestión
de los recursos y las fuentes de energía de su
entorno. Podrán ser instrumentos de evaluación de
estos comportamientos positivos la elaboración de
producciones como decálogos, manifiestos,
exposiciones, campañas de concienciación,
artículos de opinión sobre sucesos locales
relacionados con esta temática, representaciones
teatrales, etc. centradas en el contexto escolar,
familiar y en otros ámbitos locales.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Interpreta y analiza, de forma
muy superficial y necesitando
estímulo externo, las causas y
consecuencias de la intervención
humana en el medioambiente.
Del mismo modo desarrolla
sencillas
investigaciones
localizadas en su entorno en las
que emplea un vocabulario
muy elemental y comete
muchas
incoherencias.
Se
inicia así en la comunicación
de sus ideas sobre la limitación
de los recursos y de las fuentes
de energía y sobre las
consecuencias negativas de su
abuso y agotamiento, de modo
que debe esforzarse más en
manifestar
una
actitud
comprometida ante las faltas de
respeto hacia el medioambiente.
Por tanto, se observa que es poco
proclive a manifestar mediante
distintas producciones sobre
situaciones cercanas (campañas
de sensibilización, decálogos,
exposiciones, etc.) el uso
responsable de los bienes
naturales y de las fuentes de
energía,
así
como
la
conservación del medioambiente
(aire, agua, suelo, etc.) y la
recuperación del entorno.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

9. Interpretar y analizar las causas y
consecuencias de la intervención humana en el
medioambiente con el fin de mantener una
actitud crítica ante las faltas de respeto hacia
este y contribuir al cuidado y conservación del
entorno, demostrando un uso responsable de los
bienes de la naturaleza y de las fuentes de
energía en el planeta.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

388/458

Investiga con ayuda sobre la
influencia de la publicidad y de
los contenidos del entorno
digital en los hábitos de
consumo de su entorno más
cercano (localizar publicidad
dirigida al público infantil,
comparar anuncios o folletos
publicitarios sobre juguetes,
visionado de anuncios, etc.).
En posteriores coloquios o
contextos de discusión expresa
juicios sobre el consumismo con
conciencia
superficial
y
muestra hábitos de consumo
responsable en situaciones
cotidianas. Durante el proceso
hace frecuentemente un uso
seguro y responsable de las
TIC.

Investiga
con
algunas
orientaciones
sobre
la
influencia de la publicidad y de
los contenidos del entorno
digital en los hábitos de
consumo de su entorno más
cercano (localizar publicidad
dirigida al público infantil,
comparar anuncios o folletos
publicitarios sobre juguetes,
visionado de anuncios, etc.).
En posteriores coloquios o
contextos de discusión expresa
juicios en los que manifiesta que
toma conciencia sobre el
consumismo y se muestra
proclive hábitos de consumo
responsable en situaciones
cotidianas. Durante el proceso
hace regularmente un uso
seguro y responsable de las
TIC.

Investiga con soltura sobre la
influencia de la publicidad y de
los contenidos del entorno digital
en los hábitos de consumo de su
entorno más cercano (localizar
publicidad dirigida al público
infantil, comparar anuncios o
folletos publicitarios sobre
juguetes,
visionado
de
anuncios, etc.). En posteriores
coloquios o contextos de
discusión expresa juicios en los
que manifiesta conciencia
crítica sobre el consumismo y
se muestra
proclive hacia
hábitos
de
consumo
responsable en situaciones
cotidianas. Durante el proceso
hace siempre un uso seguro y
responsable de las TIC.

Con este criterio se pretende evaluar que el
alumnado
toma
conciencia
crítica
ante
determinados mensajes relacionados con el
consumismo y regula su conducta en situaciones
cotidianas y contextos de discusión, mostrando
posiciones de rechazo sobre la publicidad que se
dirige al público infantil. Para ello se propone que
se desarrollen visionados de anuncios y posteriores
coloquios en los que el alumnado analice, tomando
la iniciativa, la influencia que la publicidad causa
en sus decisiones. También podrán emprenderse
trabajos de campo en su entorno más cercano,
análisis comparativos de folletos publicitarios sobre
juguetes, etc., introduciendo el empleo de las
nuevas tecnologías para localizar publicidad
dirigida al público infantil. El resultado esperado es
que el alumnado muestre que comunica, desde sus
propios criterios, por qué es necesario que se
adopten hábitos de consumo responsable y crítico,
diferenciando entre lo que es objetivo y aceptable,
y lo que es engañoso y manipulativo, al mismo
tiempo que va consolidando destrezas en el uso
seguro y responsable de las tecnologías de la
información y comunicación.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Investiga
con
ayuda
y
dificultad sobre la influencia de
la publicidad y de los contenidos
del entorno digital en los hábitos
de consumo de su entorno más
cercano (localizar publicidad
dirigida al público infantil,
comparar anuncios o folletos
publicitarios sobre juguetes,
visionado de anuncios, etc.). En
posteriores
coloquios
o
contextos de discusión expresa
juicios sobre el consumismo con
ingenuidad y muestra hábitos
de consumo responsable en
situaciones cotidianas. Durante
el proceso hace rara vez un uso
seguro y responsable las TIC.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

10. Analizar la influencia de la publicidad sobre
el consumo, exponiendo, desde su punto de vista,
por qué la tendencia al consumismo y las
conductas crédulas están ligadas a la publicidad.
Elaborar y comunicar ideas sobre este fenómeno
empleando las nuevas tecnologías.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

389/458

Investiga y analiza con ayuda
las
principales
causas
y
consecuencias de los accidentes
domésticos, escolares y de
tráfico,
empleando
como
usuario básico las TIC y las
estrategias
de
trabajo
cooperativo.
Comunica
las
conclusiones, a través de
campañas de concienciación
(decálogo, panel, infografía,
vídeos, etc.) que contienen
ideas comunes, valorando si se
le sugiere la importancia de
respetar las normas de seguridad
y prevención de accidentes en la
vía pública y en otros contextos
previsibles en los que actúa. Al
mismo tiempo integra estos
conocimientos aplicándolos sin
dificultad
destacable
en
situaciones cotidianas cuidando
de su cuerpo y salud personal o
proteger a otras personas y seres
vivos que le rodean.

Investiga
y
analiza,
demandando
algunas
orientaciones, las principales
causas y consecuencias de los
accidentes domésticos, escolares
y de tráfico, empleando como
usuario básico las TIC y
estrategias
de
trabajo
cooperativo. Comunica a través
de campañas de concienciación
(decálogo, panel, infografía,
vídeos, etc.) esforzándose en
ser creativo, valorando la
importancia del respeto a las
normas
de
seguridad
y
prevención de accidentes en la
vía pública y en otros contextos
en los que actúa. Al mismo
tiempo
integra
estos
conocimientos al aplicarlos con
fluidez en situaciones de su
entorno cotidiano cuidando de
su cuerpo y salud personal o
proteger a otras personas y seres
vivos que le rodean.

Investiga y analiza de forma
autónoma las principales causas
y
consecuencias
de
los
accidentes domésticos, escolares
y de tráfico, empleando como
usuario básico las TIC y
estrategias
de
trabajo
cooperativo. Comunica con
fluidez, a través de campañas de
concienciación (decálogo, panel,
infografía,
vídeos,
etc.)
esforzándose en ser creativo,
valorando la importancia del
respeto a las normas de
seguridad y prevención de
accidentes en la vía pública y en
otros contextos en los que
actúa. Al mismo tiempo integra
estos
conocimientos
al
aplicarlos con bastante fluidez
en situaciones de su entorno
cotidiano cuidando de su cuerpo
y salud personal o proteger a
otras personas y seres vivos que
le rodean.

Con este criterio se trata de comprobar que el
alumnado es capaz de exponer proyectos de equipo
y desarrollar campañas donde analiza, valiéndose
de las nuevas tecnologías y de diferentes medios de
comunicación,
las
principales
causas
y
consecuencias de los accidentes de tráfico y los
relacionados con otros contextos. Además este
criterio permite averiguar si el alumnado reflexiona
y regula su conducta, evitando conductas de riesgo
y cuidando su cuerpo y salud personal.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Investiga y analiza con ayuda
las
principales
causas
y
consecuencias de los accidentes
domésticos, escolares y de
tráfico,
empleando
con
dificultad las TIC y las
estrategias
de
trabajo
cooperativo.
Comunica
las
conclusiones, a través de
campañas de concienciación
(decálogo, panel, infografía,
vídeos, etc.) carentes de
creatividad, valorando si se le
indica de manera repetida la
importancia de respetar las
normas
de
seguridad
y
prevención de accidentes en la
vía pública y en otros contextos
familiares en los que actúa. Al
mismo tiempo integra estos
conocimientos aplicándolos con
dificultad
en
situaciones
cotidianas cuidando de su cuerpo
y salud personal o proteger a
otras personas y seres vivos que
le rodean.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

11. Investigar las causas y consecuencias de los
accidentes, tanto domésticos, escolares y de
tráfico, haciendo uso de las tecnologías de la
información y la comunicación para valorar y
respetar las normas de seguridad vial y de otra
índole.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

CRITERIO DE EVALUACIÓN

390/458
RÚBRICA - Valores Sociales y Cívicos - 4.º

Reconoce
y
empieza
a
comprender los derechos de la
infancia y las nociones de
dignidad e igualdad de las
personas, analizando con ayuda
situaciones reales o supuestos
simulados
(documentales,
representaciones,
etc.)
relacionados con la explotación
infantil. También las aplica, con
interés inconstante,
cuando
participa en coloquios, foros,
representaciones, etc., sobre esta
problemática, o bien en la
resolución de situaciones reales
(asignación de tareas domésticas
o escolares, etc.) en las que se da
un
trato
discriminatorio,
demostrando
que
adopta
ocasionalmente una actitud
crítica y de rechazo ante
comportamientos
ilegales,
prejuicios abusivos, sexistas, etc.

Reconoce
y
empieza
a
comprender los derechos de la
infancia y las nociones de
dignidad e igualdad de las
personas,
analizando
con
adecuación, a partir de
orientaciones, situaciones reales
o
supuestos
simulados
(documentales, representaciones,
etc.) relacionados con la
explotación infantil. También las
aplica, con asertividad, si se le
sugiere, cuando participa en
coloquios,
foros,
representaciones, etc., sobre esta
problemática, o bien en la
resolución de situaciones reales
(asignación de tareas domésticas
o escolares, etc.) en las que se da
un
trato
discriminatorio,
demostrando
que
adopta
frecuentemente una actitud
crítica y de rechazo ante
comportamientos
ilegales,
prejuicios abusivos, sexistas, etc.

Reconoce
y
empieza
a
comprender los derechos de la
infancia y las nociones de
dignidad e igualdad de las
personas,
analizando
con
adecuación, y demandando
pocas orientaciones, situaciones
reales o supuestos simulados
(documentales, representaciones,
etc.) relacionados con la
explotación infantil. También las
aplica con asertividad cuando
participa en coloquios, foros,
representaciones, etc. sobre esta
problemática, o bien en la
resolución de situaciones reales
(asignación de tareas domésticas
o escolares, etc.) en las que se da
un
trato
discriminatorio,
demostrando
que
adopta
siempre una actitud crítica y de
rechazo ante comportamientos
ilegales, prejuicios abusivos,
sexistas, etc.

Este criterio tiene el propósito de evaluar si el
alumnado, a través de textos, narraciones,
coloquios, foros, representaciones, etc., reconoce y
empieza a comprender la necesidad de los derechos
de la infancia, así como las nociones de dignidad e
igualdad de las personas, y las aplica en situaciones
reales o simuladas (representaciones, documentales,
etc.), relacionadas bien con la protección de los
niños y las niñas, bien con otras donde se
contemple la explotación infantil. También se
pretende evaluar si comienza a adoptar una actitud
crítica y de rechazo frente a otras situaciones más
cotidianas en las que se pueda observar un trato
desigual en la asignación de tareas y
responsabilidades en el ámbito de la familia,
sustentadas en prejuicios sexistas.
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Reconoce
y
empieza
a
comprender los derechos de la
infancia y las nociones de
dignidad e igualdad de las
personas analizando, a partir de
modelos
e
indicaciones,
situaciones reales o supuestos
simulados
(documentales,
representaciones,
etc.)
relacionados con la explotación
infantil. También las aplica,
mostrando desinterés, cuando
participa en coloquios, foros,
representaciones, etc. sobre esta
problemática, o bien en la
resolución de situaciones reales
(asignación de tareas domésticas
o escolares, etc.) en las que se da
un
trato
discriminatorio,
demostrando que casi nunca
adopta una actitud crítica y de
rechazo ante comportamientos
ilegales, prejuicios abusivos,
sexistas, etc.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Construir un concepto de sí mismo o de sí
misma basándose en el respeto de la dignidad e
igualdad de la persona y en el reconocimiento de
sus derechos y deberes, desde situaciones reales
que hagan referencia a la protección de los
derechos de niños y niñas.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

CRITERIO DE EVALUACIÓN

391/458

Reconoce
e
identifica,
esforzándose en razonar, sus
propias
cualidades
y
limitaciones, y expresa una
imagen positiva de sí en el
ámbito familiar y escolar.
Además,
manifiesta
ocasionalmente
sus
sentimientos y necesidades. Para
ello
desarrolla
trabajos
individualmente y en equipo,
que
logra
con
acabado
mejorable, en los que analiza y
valora situaciones reales de su
contexto personal y educativo.
Así, reconoce y asume, a partir
de
indicaciones,
sus
responsabilidades, respeta a sus
iguales en las actividades
cooperativas y demuestra que
toma decisiones y propone
alternativas de actuación para la
consecución de objetivos y la
ejecución de tareas, mostrando
inseguridad para aplicar el
autocontrol.

Reconoce e identifica, de forma
consciente,
sus
propias
cualidades y limitaciones, y
expresa con interés una imagen
positiva de sí en el ámbito
familiar y escolar. Además,
manifiesta frecuentemente con
seguridad, sus sentimientos y
necesidades. Para ello desarrolla
trabajos individualmente y en
equipo, que logra con acabado
destacable y de forma creativa,
en los que analiza y valora
situaciones reales de su contexto
personal y educativo. Así,
reconoce
y
asume
con
deliberación
sus
responsabilidades, respeta a sus
iguales en las actividades
cooperativas y demuestra que
toma decisiones y propone
alternativas de actuación para la
consecución de objetivos y la
ejecución de tareas, y aplica el
autocontrol con seguridad.

Reconoce e identifica, de forma
consciente,
sus
propias
cualidades y limitaciones, y
expresa con iniciativa e interés
una imagen positiva de sí en el
ámbito familiar y escolar.
Además,
manifiesta
regularmente
y
con
asertividad, sus sentimientos y
necesidades. Para ello desarrolla
trabajos individualmente y en
equipo, que logra con acabado
destacable y de forma creativa,
en los que analiza y valora, con
criterio, situaciones reales de su
contexto personal y educativo.
Así, reconoce y asume con
deliberación
sus
responsabilidades, respeta a sus
iguales en las actividades
cooperativas y demuestra que
toma decisiones y propone
alternativas de actuación con
asertividad y creatividad para
la consecución de objetivos y la
ejecución de tareas, y aplica el
autocontrol con seguridad.

Este criterio tiene el propósito de evaluar si el
alumnado reconoce e identifica sus propias
cualidades y limitaciones, y expresa una imagen
positiva de sí en el ámbito familiar y escolar,
además de si manifiesta asertivamente sus
sentimientos y necesidades. Se propone, para ello,
que desarrolle trabajos de libre creación, de manera
que, en sus producciones, analice y valore
situaciones reales de su contexto personal y
educativo. Se trata de comprobar también que el
alumnado reconoce y asume sus responsabilidades
a través del trabajo individual y en equipo, y
respeta a sus iguales en las actividades
cooperativas, manifestando que toma decisiones y
propone alternativas de actuación para la resolución
de conflictos, la consecución de objetivos y la
ejecución de tareas, aplicando el autocontrol.
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Manifiesta
dificultad
para
reconocer e identificar sus
propias
cualidades
y
limitaciones, y expresar una
imagen positiva de sí en el
ámbito familiar y escolar.
Además, manifiesta en raras
ocasiones sus sentimientos y
necesidades. Para ello desarrolla
trabajos individualmente y en
equipo, que logra con acabado
muy mejorable, en los que
apenas
analiza
y
valora
situaciones reales de su contexto
personal y educativo. Sólo
reconoce y asume, a partir de
pautas, sus responsabilidades, el
respeto a sus iguales en las
actividades
cooperativas
y
demuestra déficit para tomar
decisiones
y
proponer
alternativas de actuación para la
consecución de objetivos y la
ejecución de tareas, así como en
el autocontrol.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2.Tomar decisiones meditadas y responsables
tanto de forma independiente como cooperativa,
así como mostrar una motivación intrínseca en
el logro de éxitos individuales y compartidos,
gestionando las emociones para superar
dificultades e ir adquiriendo conciencia del
desarrollo de su potencial.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

392/458

Expone con ambigüedad sus
ideas, posturas, emociones o
sentimientos
(en
debates,
coloquios,
mediaciones,
manifiestos, etc.), coordinando
el lenguaje positivo verbal y no
verbal de forma poco fluida.
Del mismo modo, emplea las
estrategias de escucha activa
(empatía,
clarificación,
parafraseo), las habilidades
sociales básicas y las fases de la
mediación,
necesitando
orientaciones. Demuestra poca
soltura para resolver de forma
constructiva los conflictos, pues
evita, cuando se le advierte, los
elementos que bloquean la
comunicación y favorece que
sus
interlocutores
sigan
motivados para expresarse, ya
que rara vez manifiesta
actitudes
tranquilas
y
respetuosas en la defensa de sus
argumentos
y
posiciones
personales. De este modo
consigue de manera muy
parcial transformar el conflicto
en oportunidad, y participa
regularmente
de
forma
pacífica en la vida cívica,
contribuyendo mínimamente a
que se produzca relaciones
cooperativas respetuosas y a un
clima adecuado de relaciones.

Expone con coherencia sus
ideas, posturas, emociones o
sentimientos
(en
debates,
coloquios,
mediaciones,
manifiestos,
etc.),
coordinando con esfuerzo el
lenguaje positivo verbal y no
verbal. Del mismo modo,
emplea,
necesitando
orientaciones, las estrategias de
escucha
activa
(empatía,
clarificación, parafraseo), las
habilidades sociales básicas y
las fases de la mediación.
Demuestra que empieza a tener
soltura para resolver de forma
constructiva los conflictos, pues
evita,
siempre
que
es
consciente, los elementos que
bloquean la comunicación y
favorece que sus interlocutores
sigan motivados para expresarse,
pues en ocasiones manifiesta
actitudes
tranquilas
y
respetuosas en la defensa de sus
argumentos
y
posiciones
personales. De este modo
consigue transformar el conflicto
en oportunidad y participa
regularmente
de
forma
pacífica en la vida cívica,
contribuyendo a que se produzca
relaciones
cooperativas
respetuosas y a un clima
adecuado de relaciones.

Expone con coherencia sus
ideas, posturas, emociones o
sentimientos
(en
debates,
coloquios,
mediaciones,
manifiestos,
etc.),
coordinando con cierta fluidez
el lenguaje positivo verbal y no
verbal. Del mismo modo,
emplea, necesitando algunas
orientaciones, las estrategias de
escucha
activa
(empatía,
clarificación, parafraseo), las
habilidades sociales básicas y
las fases de la mediación.
Demuestra soltura para resolver
de
forma
constructiva los
conflictos, pues evita, siempre
que es consciente, los elementos
que bloquean la comunicación y
favorece que sus interlocutores
sigan motivados para expresarse,
pues
suele
manifestar,
actitudes
tranquilas
y
respetuosas en la defensa de sus
argumentos
y
posiciones
personales. De este modo
consigue transformar el conflicto
en oportunidad y participa
regularmente
de
forma
pacífica en la vida cívica,
contribuyendo a que se produzca
relaciones
cooperativas
respetuosas y a un clima
adecuado de relaciones.

Con este criterio se pretende constatar si el
alumnado expresa con claridad sus propias ideas,
opiniones, sentimientos y emociones a través de
exposiciones orales y del diálogo, defendiendo
respetuosamente los argumentos y posiciones
personales. Asimismo permitirá averiguar si el
alumnado mantiene conversaciones con empatía,
utilizando correctamente estrategias de escucha
activa (clarificación, parafraseo, resumen, reflejo
de sentimientos, etc.), ayudando a que sus
interlocutores sigan motivados para expresarse.
Además, se trata de evaluar en qué medida el
alumnado utiliza diferentes habilidades sociales en
dinámicas o proyectos grupales cooperativos,
comprobando si forman parte activa, relacionando
diferentes ideas y opiniones para encontrar aspectos
comunes, contribuyendo a su cohesión social a
través de la aceptación de sus compañeros y
compañeras,
y
estableciendo
relaciones
emocionales amistosas, basadas en el intercambio
de afecto y confianza mutua.
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Expone de forma confusa sus
ideas, posturas, emociones o
sentimientos
(en
debates,
coloquios,
mediaciones,
manifiestos, etc.), mostrando
mucha dificultad para coordinar
el lenguaje positivo verbal y no
verbal. Del mismo modo,
emplea las estrategias de escucha
activa (empatía, clarificación,
parafraseo), las habilidades
sociales básicas y las fases de la
mediación, necesitando muchas
orientaciones.
Demuestra
escasa soltura para resolver de
forma
constructiva los
conflictos, pues no evita, a pesar
de que se le recuerda, los
elementos que bloquean la
comunicación, así como que sus
interlocutores sigan motivados
para expresarse, ya que rara
vez
manifiesta
actitudes
tranquilas y respetuosas en la
defensa de sus argumentos y
posiciones personales. De este
modo consigue de manera muy
parcial transformar el conflicto
en oportunidad, y participa rara
vez de forma pacífica en la vida
cívica,
contribuyendo
mínimamente a que se produzca
relaciones
cooperativas
respetuosas y a un clima
adecuado de relaciones.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Realizar exposiciones y supuestos prácticos,
utilizando coordinadamente el lenguaje positivo
verbal y no verbal, habilidades sociales así como
el manejo de las fases de la mediación, etc., para
comunicar pensamientos,
posicionamientos,
emociones y sentimientos
que permitan
establecer relaciones cooperativas respetuosas,
con la intención de contribuir a la mejora del
clima del grupo y a la participación en la vida
cívica de forma pacífica y democrática.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

393/458

Analiza de modo superficial
las discriminaciones o actos de
intolerancia e injusticia que se
producen en su entorno más
inmediato, aplicando
sus
conocimientos sobre los valores
de responsabilidad y tolerancia
con
imprecisiones.
Lo
comunica de forma confusa, a
través
de
exposiciones,
campañas, textos críticos, etc.,
advirtiendo de las consecuencias
y los efectos negativos de los
prejuicios (étnicos, sexistas,
culturales y religiosos). Razona,
cometiendo
alguna
incoherencia,
sobre
la
importancia de vivir conforme a
los mencionados valores y
participa en acciones altruistas
mostrando
iniciativa
de
manera ocasional.

Analiza a grandes rasgos las
discriminaciones o actos de
intolerancia e injusticia que se
producen en su entorno más
inmediato, aplicando de forma
mejorable sus conocimientos
sobre
los
valores
de
responsabilidad y tolerancia. Lo
comunica con claridad, a través
de exposiciones, campañas,
textos críticos, etc., advirtiendo
de las consecuencias y los
efectos
negativos
de los
prejuicios (étnicos, sexistas,
culturales y religiosos). Razona,
con ambigüedades sobre la
importancia de vivir conforme a
los mencionados valores y
participa en acciones altruistas
mostrando
iniciativa
de
manera ocasional.

Analiza en líneas generales, y
mostrando que va adquiriendo
consciencia,
las
discriminaciones o actos de
intolerancia e injusticia que se
producen en su entorno más
inmediato, aplicando de forma
aceptable sus conocimientos
sobre
los
valores
de
responsabilidad y tolerancia. Lo
comunica con claridad y un
vocabulario adecuado a través
de exposiciones, campañas,
textos críticos, etc., advirtiendo
de las consecuencias y los
efectos negativos de los
prejuicios (étnicos, sexistas,
culturales y religiosos). Razona
con propiedad
sobre la
importancia de vivir conforme a
los mencionados valores y
participa en acciones altruistas
mostrando
regularmente
iniciativa.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado sea capaz de adoptar actitudes de rechazo
ante hechos discriminatorios e injusticias. Para ello
ha de evaluarse que toma la iniciativa y participa en
proyectos, exposiciones, etc., que conlleven trabajo
en equipo, o en colaboración con instituciones,
asociaciones y ONG, orientados a la sensibilización
ante este problema y a su erradicación. También se
pretende que emplee información contenida en
Internet, así como situaciones de su entorno más
inmediato, sobre las que advierta actos de
intolerancia y discriminación entre las personas
derivadas de prejuicios étnicos, sexistas, culturales
y religiosos. Asimismo, se persigue que el
alumnado exprese sus ideas ante situaciones en que
viven en la actualidad personas, privadas de sus
derechos y necesidades más básicas, que influyen
en el bienestar personal, como son la alimentación,
la asistencia médica y salud, la indumentaria, la
educación, la vivienda, etc.
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Analiza con dificultades las
discriminaciones o actos de
intolerancia e injusticia que se
producen en su entorno más
inmediato, aplicando
sus
conocimientos sobre los valores
de responsabilidad y tolerancia
con serias limitaciones. Comete
errores al comunicar a través de
exposiciones, campañas, textos
críticos, etc., advirtiendo de las
consecuencias y los efectos
negativos de los prejuicios
(étnicos, sexistas, culturales y
religiosos). Razona de manera
incongruente
sobre
la
importancia de vivir conforme a
los mencionados valores y
participa en acciones altruistas si
se le indica de forma repetida.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. Analizar las diferencias entre las personas,
manifestando tolerancia, y exponer las
consecuencias y los efectos negativos que se
generan cuando se actúa desde prejuicios.
Participar
en
acciones
altruistas
y
comprometidas, expresando la responsabilidad
que comportan esas acciones en su entorno.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

394/458

Emprende con orientaciones
proyectos relacionados con la
mejora de la calidad de vida, del
medioambiente,
de
la
convivencia, de mediación, etc.,
en los que aplica, a partir de
orientaciones, estrategias de
trabajo en equipo y desarrolla
con
ambigüedades
e
ingenuidad
valores
éticos
(solidaridad y justicia con las
personas
más
vulnerables,
tolerancia,
inclusión,
etc.)
relacionados con el bien común.

Emprende con orientaciones
proyectos relacionados con la
mejora de la calidad de vida, del
medioambiente,
de
la
convivencia,
modelos
de
mediación, etc., en los que aplica
a partir de orientaciones
estrategias de trabajo en equipo
y, se esfuerza en desarrollar
con deliberación, valores éticos
(solidaridad y justicia con las
personas
más
vulnerables,
tolerancia,
inclusión,
etc.)
relacionados con el bien común.

Emprende,
a
partir
de
orientaciones y mostrando
responsabilidad,
proyectos
relacionados con la mejora de la
calidad
de
vida,
del
medioambiente,
de
la
convivencia,
modelos
de
mediación, etc., en los que
aplica,
a
partir
de
orientaciones y con interés
propio, estrategias de trabajo en
equipo
y
desarrolla
con
deliberación
valores éticos
(solidaridad y justicia con las
personas
más
vulnerables,
tolerancia,
inclusión,
etc.)
relacionados con el bien común.

Se pretende comprobar que el alumnado emprende
proyectos y participa en ellos (relacionados con la
mejora de la calidad de vida, convivencia, etc.,
mostrando actitudes comprometidas y solidarias, y
aplicando las estrategias del trabajo de equipos
(ayuda entre iguales, respeto a las reglas,
habilidades sociales, asertividad, etc.) en contextos
personales y escolares realizando propuestas
solidarias que desarrollen soluciones solidarias,
actitudes respetuosas, encaminadas al bien común.
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Emprende, con frecuentes
indicaciones,
proyectos
relacionados con la mejora de la
calidad
de
vida,
del
medioambiente,
de
la
convivencia, de modelos de
mediación, etc., en los que
aplica,
a
partir
de
orientaciones, estrategias de
trabajo en equipo y desarrolla
con incoherencias y de forma
mecánica,
valores
éticos
(solidaridad y justicia con las
personas
más
vulnerables,
tolerancia,
inclusión,
etc.)
relacionados con el bien común.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Emprender desafíos, desarrollar proyectos de
manera autónoma y responsable, con actitudes
abiertas y desde posturas solidarias y
sentimientos compartidos, favoreciendo la
interdependencia positiva, para conseguir logros
personales con vistas al bien común.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

CRITERIO DE EVALUACIÓN

395/458

Analiza y expone con algunas
dudas dilemas morales que se
dan en situaciones personales y
escolares, sobre problemas de
identidad de género y de
identidad cultural. Durante el
proceso muestra inconstante
interés e iniciativa en el trabajo
cooperativo
y
utiliza con
frecuentes
orientaciones
diversos
recursos
como
intervenciones en foros digitales.
Consigue
comprender
y
explicar juicios morales con un
vocabulario
básico
e
impreciso, de modo que
demuestra que se inicia con
superficialidad en un sistema
de valores
cívicos
y
democráticos.

Analiza
y
expone con
seguridad dilemas morales que
se dan en situaciones personales
y escolares, sobre problemas de
identidad de género y de
identidad cultural. Durante el
proceso muestra interés en el
trabajo cooperativo y utiliza
diversos
recursos
como
intervenciones en foros digitales
demandando
alguna
orientación.
Consigue
comprender y explicar juicios
morales con un vocabulario
adecuado, de modo que
demuestra que se inicia con
consciencia en un sistema de
valores cívicos y democráticos.

Analiza y expone con seguridad
y pertinencia dilemas morales
que se dan en situaciones
personales y escolares, sobre
problemas de identidad de
género y de identidad cultural.
Durante el proceso muestra
interés e iniciativa en el trabajo
cooperativo
y
utiliza con
propiedad diversos
recursos
como intervenciones en foros
digitales. Consigue comprender
y explicar juicios morales con
un vocabulario adecuado, de
modo que demuestra que se
inicia con consciencia en un
sistema de valores cívicos y
democráticos.

Se trata de confirmar si el alumnado detecta y
expresa dilemas morales derivados de prejuicios
hacia las diferencias culturales y de identidad de
género en contextos familiares o escolares,
mediante supuestos prácticos que desarrolla en
equipo, en los que utiliza foros en plataformas
digitales, exposiciones individuales, etc., con la
finalidad de iniciarse en un sistema de valores
cívicos y democráticos que le permita comprender
y explicar juicios morales.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Analiza y expone de forma
confusa dilemas morales que se
dan en situaciones personales y
escolares sobre problemas de
identidad de género y de
identidad cultural. Durante el
proceso muestra desinterés y
escasa iniciativa en el trabajo
cooperativo
y
utiliza con
orientaciones
repetidas
e
inequívocas diversos recursos
como intervenciones en foros
digitales. Consigue comprender
y explicar juicios morales a
través de un vocabulario con
muchas
imprecisiones
importantes, de modo que
demuestra que se inicia de
forma mecánica en un sistema
de
valores
cívicos
y
democráticos.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Realizar supuestos prácticos orientados a
reconocer y expresar dilemas morales que se
sustentan en prejuicios relativos a las diferencias
culturales y de identidad de género que se dan
en situaciones personales y escolares, con el fin
de comprender el sistema de valores cívicos,
propio de una sociedad democrática, que le
permita comprender y explicar juicios morales.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

CRITERIO DE EVALUACIÓN

396/458

Detecta
a
partir
de
indicaciones
formas
de
discriminación
y
hechos
discriminatorios derivados de
prejuicios y estereotipos y se
inicia en el análisis crítico de
estos fenómenos. Utiliza para
ello diversas
situaciones
localizadas en su contexto
escolar y social próximo,
demostrando que comienza a
comprender en los aspectos
más básicos los valores
presentes en la DUDH. Al
mismo tiempo propone con
dudas
e
imprecisiones
valoraciones
sobre
la
importancia de estos derechos a
través de la realización y
exposición de investigaciones
individuales y de equipo.
Integra, con dificultades de
comprensión, estas reflexiones
en sus acciones cotidianas que
demandan
corresponsabilidad
con personas de diferente sexo,
origen étnico, cultura, etc.
(trabajo de equipo, debates,
resolución
de
conflictos,
relaciones
afectivas,
etc.),
manifestando en ocasiones una
actitud proclive a la igualdad de
género, al cuidado mutuo y al
respeto.

Detecta con autonomía formas
de discriminación y hechos
discriminatorios derivados de
prejuicios y estereotipos y se
inicia en el análisis crítico de
estos fenómenos. Utiliza para
ello diversas
situaciones
localizadas en su contexto
escolar y social próximo,
demostrando que comienza a
comprender en los aspectos
relevantes los valores presentes
en la DUDH. Al mismo tiempo
propone
con
asertividad
valoraciones
sobre
la
importancia de estos derechos a
través de la realización y
exposición de investigaciones
individuales y de equipo.
Integra, mostrando que va
adquiriendo deliberadamente
estas reflexiones, en sus acciones
cotidianas
que
demandan
corresponsabilidad con personas
de diferente sexo, origen étnico,
cultura, etc. (trabajo de equipo,
debates, resolución de conflictos,
relaciones
afectivas,
etc.),
manifestando regularmente una
actitud proclive a la igualdad de
género, al cuidado mutuo y al
respeto.

Detecta, con autonomía e
interés,
formas
de
discriminación
y
hechos
discriminatorios derivados de
prejuicios y estereotipos y se
inicia en el análisis crítico de
estos fenómenos. Utiliza para
ello
diversas
situaciones
localizadas en su contexto
escolar y social próximo,
demostrando que comienza a
comprender
los
valores
presentes en la DUDH. Al
mismo tiempo propone con
asertividad
y
lucidez
valoraciones
sobre
la
importancia de estos derechos, a
través de la realización y
exposición de investigaciones
individuales y de equipo. Integra
mostrando que va adquiriendo
conciencia
crítica
estas
reflexiones en sus acciones
cotidianas
que
demandan
corresponsabilidad con personas
de diferente sexo, origen étnico,
cultura, etc. (trabajo de equipo,
debates,
resolución
de
conflictos, relaciones afectivas,
etc.), manifestando siempre una
actitud proclive a la igualdad de
género, al cuidado mutuo y al
respeto.

Con este criterio se trata de constatar que el
alumnado sea capaz de advertir y analizar formas
de discriminación (racismo, xenofobia, sexismo,
homofobia,
transfobia,
etc.)
y
hechos
discriminatorios (maltrato, exclusión de minorías
étnicas, segregación por enfermedad, etc.), así
como detectar prejuicios y analizar conflictos
derivados de la aceptación de estereotipos,
mediante la realización de indagaciones
individuales y de equipo en el contexto escolar y
social próximo, que concluyan reconociendo la
importancia de derechos como la libertad de decidir
sobre la identidad de género, de credo, el
tratamiento de igualdad a todas las personas, y
otros valores propios de una ciudadanía
democrática. Del mismo modo, se pretenderá
evaluar que el alumnado integra estas reflexiones
en su acción cotidiana, tanto en contextos
familiares como escolares, y que emplea el diálogo
para la resolución de conflictos en las relaciones
afectivas, colaborando en actividades que
demandan corresponsabilidad con personas de
diferente sexo, origen étnico, cultura, etc. desde una
actitud proclive a la igualdad de género, el cuidado
mutuo y el respeto.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Detecta con dificultad, a pesar
de pautas y ayuda constante,
formas de discriminación y
hechos
discriminatorios
derivados de prejuicios y
estereotipos. Igualmente tiene
problemas para iniciarse en el
análisis
crítico
de
estos
fenómenos. Utiliza para ello
diversas situaciones localizadas
en su contexto escolar y social
próximo, demostrando que
comienza a comprender con
limitaciones los aspectos más
básicos de los valores presentes
en la DUDH. Al mismo tiempo
propone con dudas y errores
valoraciones
sobre
la
importancia de estos derechos a
través de la realización y
exposición de investigaciones
individuales y de equipo.
Integra,
con
muchas
dificultades de comprensión,
estas reflexiones en sus acciones
cotidianas
que
demandan
corresponsabilidad con personas
de diferente sexo, origen étnico,
cultura, etc. (trabajo de equipo,
debates, resolución de conflictos,
relaciones
afectivas,
etc.),
manifestando rara vez una
actitud proclive a la igualdad de
género, al cuidado mutuo y al
respeto.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. Analizar y comenzar a valorar, a partir de
situaciones localizadas en diferentes contextos,
las desigualdades y discriminaciones entre las
personas derivadas de prejuicios de orientación
sexual e identidad de género, etnia o religión,
para formular normas y proponer acciones que
manifiesten la importancia de preservar la
igualdad de derechos y la corresponsabilidad
entre hombres y mujeres en la participación de
la vida cívica.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

397/458

Identifica,
necesitando
indicaciones,
valores
universales, derechos y deberes
básicos de la Constitución
(localizados
en
fragmento
seleccionados) y explica la
importancia
de
respetarlos
mediante diferentes tipos de
producciones
(proyectos
personales
o
grupales,
campañas, decálogos, trabajos
de campo, análisis de encuestas,
etc.) que logra con acabado
mejorable y de manera
incompleta.
Cumple
regularmente con las normas de
la comunidad educativa y
participa en la elaboración de
éstas y realiza sencillos juicios,
de forma que demuestra que va
integrando
los
aspectos
generales de un sistema de
valores cívicos que le permite
regular su conducta y contribuir
al bienestar del entorno social
próximo.

Identifica, con autonomía,
valores universales, derechos y
deberes
básicos
de
la
Constitución (localizados en
fragmento seleccionados) y
explica la importancia de
respetarlos mediante diferentes
tipos de producciones (proyectos
personales o grupales, campañas,
decálogos, trabajos de campo,
análisis de encuestas, etc.) que
logra con buen acabado y de
manera completa. Cumple
regularmente con las normas de
la comunidad educativa y
participa en la elaboración de
éstas y realiza sencillos juicios,
de forma que demuestra que va
integrando un sistema de valores
cívicos que le permite regular su
conducta
y
contribuir
al
bienestar del entorno social
próximo.

Identifica, con autonomía e
interés, valores universales,
derechos y deberes básicos de la
Constitución (localizados en
fragmento seleccionados) y
explica la importancia de
respetarlos mediante diferentes
tipos de producciones (proyectos
personales
o
grupales,
campañas, decálogos, trabajos
de campo, análisis de encuestas,
etc.) que logra con acabado
brillante
y
de
manera
completa. Cumple siempre
con las normas de la comunidad
educativa y participa en la
elaboración de éstas y realiza
sencillos juicios, de forma que
demuestra que va integrando
con asertividad un sistema de
valores cívicos que le permite
regular su conducta y contribuir
al bienestar del entorno social
próximo.

Este criterio trata de confirmar que el alumnado
explica las normas que posibilitan la convivencia
democrática exponiendo, a partir de fragmentos
seleccionados, la importancia de los valores cívicos
presentes en los derechos y deberes básicos de la
Constitución Española. Asimismo se trata de
averiguar si el alumnado realiza juicios morales que
permitan evaluar en qué medida regula su conducta
y contribuye al bienestar del entorno próximo,
participando en la elaboración y en el consenso de
las normas de la comunidad educativa.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Identifica, necesitando pautas,
valores universales, derechos y
deberes
básicos
de
la
Constitución (localizados en
fragmento seleccionados) y
explica la importancia de
respetarlos mediante diferentes
tipos de producciones (proyectos
personales o grupales, campañas,
decálogos, trabajos de campo,
análisis de encuestas, etc.) que
logra con acabado muy
mejorable y de manera
incompleta. Cumple en raras
ocasiones con las normas de la
comunidad educativa y participa
en la elaboración de éstas y
realiza sencillos juicios, de
forma que demuestra que va
integrando los aspectos más
elementales de un sistema de
valores cívicos que le permite
regular su conducta y contribuir
al bienestar del entorno social
próximo.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

8. Reconocer las características de la democracia
valorando la importancia de los valores
universales y de los derechos y deberes de la
Constitución Española, con el fin de construir un
sistema propio de valores cívicos que le permita
realizar juicios cívicos y morales, y participar en
la elaboración de las normas de la comunidad
educativa.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

398/458

Investiga sobre las causas y
consecuencias de la intervención
humana en el medioambiente y
se inicia en la toma de
consciencia sobre este problema,
manifestando
algunos
problemas algunas dificultades
para seguir las indicaciones
propuestas. Comunica sus ideas
a partir de informes y con un
vocabulario apropiado, sobre
la limitación de los recursos, las
fuentes de energía y las
consecuencias negativas de su
abuso
y
agotamiento,
manifestando,
una
actitud
comprometida ante las faltas de
respeto hacia el medioambiente.
Así mismo, promueve mediante
distintas
producciones
(campañas de sensibilización,
decálogos, exposiciones, etc.)
que logra con corrección, el
uso responsable de los bienes
naturales y de las fuentes de
energía,
así
como
la
conservación del medioambiente
(aire, agua, suelo, etc.) y la
recuperación del entorno, en
relación con la salud y la calidad
de vida.

Investiga sobre las causas y
consecuencias de la intervención
humana en el medioambiente y
se inicia en la toma de
consciencia sobre este problema,
siguiendo en gran medida las
indicaciones
propuestas.
Comunica sus ideas a partir de
informes y con un vocabulario
apropiado, sobre la limitación
de los recursos, las fuentes de
energía y las consecuencias
negativas de su abuso y
agotamiento, manifestando, una
actitud comprometida ante las
faltas de respeto hacia el
medioambiente y que se inicia
en la toma de consciencia sobre
este problema. Así mismo,
promueve mediante
distintas
producciones (campañas de
sensibilización,
decálogos,
exposiciones, etc.) que logra
con
corrección,
el
uso
responsable de los bienes
naturales y de las fuentes de
energía,
así
como
la
conservación del medioambiente
(aire, agua, suelo, etc.) y la
recuperación del entorno, en
relación con la salud y la calidad
de vida.

Investiga sobre las causas y
consecuencias de la intervención
humana en el medioambiente y
se inicia en la toma de
consciencia sobre este problema,
siguiendo las indicaciones
propuestas. Comunica sus ideas
a partir de informes, con fluidez
y un vocabulario apropiado,
sobre la limitación de los
recursos, las fuentes de energía y
las consecuencias negativas de
su abuso y agotamiento,
manifestando
una
actitud
comprometida ante las faltas de
respeto hacia el medioambiente.
Así mismo, promueve mediante
distintas
producciones
(campañas de sensibilización,
decálogos, exposiciones, etc.)
que logra con corrección y
creatividad, el uso responsable
de los bienes naturales y de las
fuentes de energía, así como la
conservación del medioambiente
(aire, agua, suelo, etc.) y la
recuperación del entorno, en
relación con la salud y la calidad
de vida.

Este criterio tiene el propósito de evaluar si el
alumnado muestra interés por el cuidado de la
naturaleza que le rodea y se siente parte integrante
de ella. Esto lo ha de demostrar a partir de informes
que concluyen con las causas y consecuencias de la
intervención humana en el medio ambiente en las
que demuestra iniciarse en la toma conciencia de
la limitación de los recursos y las fuentes de
energía, así como de las consecuencias de su
agotamiento y los efectos de su abuso en su
entorno próximo y en Canarias. Asimismo este
criterio persigue constatar que el alumnado propone
iniciativas,
mediante
distintos
tipos
de
producciones, textuales, gráficas o audiovisuales,
para el uso adecuado de los bienes naturales y sobre
la necesidad de mantener el aire no contaminado
para la salud y la calidad de vida.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Investiga, con mucha dificultad
y
demandando
ayuda
constante, sobre las causas y
consecuencias de la intervención
humana en el medioambiente. Se
inicia así en la toma de
consciencia sobre este problema,
manifestando
problemas
dificultades para seguir las
indicaciones
propuestas.
Comunica sus ideas a partir de
informes y con un vocabulario
muy elemental,
sobre la
limitación de los recursos, las
fuentes de energía y las
consecuencias negativas de su
abuso
y
agotamiento,
manifestando
una
actitud
comprometida ante las faltas de
respeto hacia el medioambiente.
Así mismo, promueve mediante
distintas
producciones
(campañas de sensibilización,
decálogos, exposiciones, etc.)
que logra con errores y
acabado mejorable, el uso
responsable de los bienes
naturales y de las fuentes de
energía,
así
como
la
conservación del medioambiente
(aire, agua, suelo, etc.) y la
recuperación del entorno, en
relación con la salud y la calidad
de vida.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

9. Interpretar y analizar las causas y
consecuencias de la intervención humana en el
medioambiente con el fin de mantener una
actitud crítica ante las faltas de respeto hacia
este y contribuir al cuidado y conservación del
entorno, demostrando un uso responsable de los
bienes de la naturaleza y de las fuentes de
energía en el planeta.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

399/458

Investiga,
solicitando
orientaciones,
sobre
la
influencia de la publicidad y de
los contenidos del entorno
digital en los hábitos de
consumo. Concluye juicios con
conciencia superficial sobre el
consumismo
y
los
comportamientos que de éste se
derivan. Durante el proceso
trabaja de forma cooperativa
siguiendo pautas, participa
responsablemente en diferentes
entornos digitales ofrecidos
(redes
sociales,
foros,
plataformas, etc.) y fomenta así
su uso, de manera que logra
intercambiar,
con
alguna
dificultad
y
errores,
conocimientos
sobre
este
fenómeno y otros sucesos.

Investiga con soltura sobre la
influencia de la publicidad y de
los contenidos del entorno digital
en los hábitos de consumo.
Concluye
juicios
desde
posiciones críticas conocidas
sobre el consumismo y los
comportamientos que de éste se
derivan. Durante el proceso se
esfuerza en trabajar de forma
cooperativa,
participa
responsablemente en diferentes
entornos digitales ofrecidos
(redes
sociales,
foros,
plataformas, etc.) y fomenta así
su uso, de manera que logra
intercambiar sin dificultad
destacable conocimientos sobre
este fenómeno y otros sucesos.

Investiga con destreza sobre la
influencia de la publicidad y de
los contenidos del entorno
digital en los hábitos de
consumo. Concluye juicios
intentando
emplear
un
pensamiento divergente sobre
el
consumismo
y
los
comportamientos que de éste se
derivan. Durante el proceso
trabaja de forma cooperativa,
participa responsablemente en
diferentes entornos digitales
ofrecidos (redes sociales, foros,
plataformas, etc.) y fomenta así
su uso, de manera que logra
intercambiar con claridad y
acierto conocimientos sobre este
fenómeno y otros sucesos.

Con este criterio se pretende evaluar que el
alumnado construye posiciones de rechazo sobre el
impacto de la publicidad en la conducta humana a
partir de distintos tipos de producciones
(investigaciones, artículos de opinión, campañas
publicitarias, infografías, decálogos, debates,
manifiestos, etc.), y que discierne cuándo se hace
un empleo seguro de las nuevas tecnologías. Para
ello se propone que se desarrollen investigaciones
grupales, empleando Internet para el intercambio de
conocimientos y el contraste de fuentes y datos, así
como otro tipo de software en el que se apoye para
comunicar sus ideas.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Investiga
con
ayuda
y
dificultad sobre la influencia de
la publicidad y de los contenidos
del entorno digital en los hábitos
de consumo. Concluye juicios
con ingenuidad sobre el
consumismo
y
los
comportamientos que de éste se
derivan. Durante el proceso
trabaja de forma cooperativa si
se le indican instrucciones de
manera repetida, participa
responsablemente en diferentes
entornos digitales ofrecidos
(redes
sociales,
foros,
plataformas, etc.) y fomenta así
su uso, de manera que logra
intercambiar con dificultad
conocimientos
sobre
este
fenómeno y otros sucesos.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

10. Analizar y enjuiciar críticamente la
influencia de la publicidad sobre el consumo, así
como la de determinados contenidos digitales,
tomando de referencia los valores sociales y
cívicos propios de una sociedad democrática, y
mostrar que los integra dando razones de por
qué la tendencia al consumismo y las conductas
crédulas, aprobatorias e ingenuas están ligadas a
la publicidad. Elaborar y comunicar ideas sobre
este fenómeno empleando las nuevas tecnologías
con fines sociales.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

CRITERIO DE EVALUACIÓN

400/458

Investiga y analiza con ayuda
las
principales
causas
y
consecuencias de los accidentes
domésticos, escolares y de
tráfico,
empleando
como
usuario básico las TIC y las
estrategias
de
trabajo
cooperativo.
Comunica
las
conclusiones, a través de
campañas de concienciación
(decálogo, panel, infografía,
vídeos, etc.) valorando, si se le
sugiere, la importancia de
respetar las normas de seguridad
y prevención de accidentes en la
vía pública y en otros contextos
previsibles en los que actúa. Al
mismo tiempo se inicia en la
adquisición
de
los
conocimientos
básicos
de
primeros auxilios aplicándolos
con alguna dificultad en
situaciones cotidianas con la
intención de autoprotegerse o
proteger a otras personas.

Investiga y analiza de forma
autónoma las principales causas
y
consecuencias
de
los
accidentes domésticos, escolares
y de tráfico, empleando como
usuario básico las TIC y
estrategias
de
trabajo
cooperativo. Comunica con
fluidez, a través de campañas de
concienciación (decálogo, panel,
infografía,
vídeos,
etc.)
esforzándose en ser creativo/a,
la importancia del respeto a las
normas
de
seguridad
y
prevención de accidentes en la
vía pública y en otros contextos
en los que actúa. Al mismo
tiempo se inicia en la
adquisición de conocimientos
básicos de primeros auxilios y de
igual forma los integra al
aplicarlos en situaciones de su
entorno cotidiano con la
intención de autoprotegerse o
proteger a otras personas.

Investiga y analiza de forma
autónoma las principales causas
y
consecuencias
de
los
accidentes domésticos, escolares
y de tráfico, empleando (con
destreza y buen criterio) con
habilidad las TIC y estrategias
de
trabajo
cooperativo.
Comunica
con
fluidez
destacable,
a
través
de
campañas de concienciación
(decálogo, panel, infografía,
vídeos, etc.) esforzándose en
ser creativo/a, la importancia
del respeto a las normas de
seguridad y prevención de
accidentes en la vía pública y en
otros contextos inesperados en
los que actúa. Al mismo tiempo
se inicia en la adquisición de
conocimientos
básicos
de
primeros auxilios y de igual
forma los integra al aplicarlos
con habilidad en situaciones de
su entorno cotidiano con la
intención de autoprotegerse o
proteger a otras personas.

Con este criterio se trata de comprobar que el
alumnado es capaz de exponer proyectos de equipo
donde analiza, valiéndose de las nuevas tecnologías
y de diferentes medios de comunicación, las
principales causas y consecuencias de los
accidentes de tráfico y de otros contextos. Además
este criterio permite averiguar si el alumnado
reflexiona y regula su conducta, evitando conductas
de riesgo, cuidando su cuerpo y su salud personal,
así como la otros seres vivos de su entorno.
Igualmente, se pretende constatar que se inicia en la
adquisición de conocimientos básicos de primeros
auxilios y que puede aplicarlos en situaciones
domésticas cotidianas para sí.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Investiga y analiza con ayuda
las
principales
causas
y
consecuencias de los accidentes
domésticos, escolares y de
tráfico,
empleando
con
dificultad las TIC y las
estrategias
de
trabajo
cooperativo.
Comunica
las
conclusiones, a través de
campañas de concienciación sin
creatividad (decálogo, panel,
infografía,
vídeos,
etc.),
valorando si se le indica de
manera repetida la importancia
de respetar las normas de
seguridad y prevención de
accidentes en la vía pública y en
otros contextos muy familiares
en los que actúa. Al mismo
tiempo se inicia en la
adquisición
de
los
conocimientos
básicos
de
primeros auxilios aplicándolos
con dificultad en situaciones
cotidianas con la intención de
autoprotegerse o proteger a otras
personas.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

11. Investigar las causas y consecuencias de los
accidentes, tanto domésticos y escolares como de
tráfico, haciendo uso de las tecnologías de la
información y la comunicación para valorar y
respetar las normas de seguridad vial y de otra
índole, generando iniciativas y alternativas
personales de prevención de los mismos en los
diversos contextos en los que actúa.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

401/458
RÚBRICA - Valores Sociales y Cívicos - 5.º

Reconoce y comprende
los
derechos de la infancia y las
nociones de dignidad e igualdad
de las personas, resolviendo con
algunos errores y demandando
orientaciones, supuestos
prácticos en los que se tratan
textos
o
testimonios
relacionados con la explotación
infantil. También las aplica,
manifestando dudas cuando
participa en coloquios, foros,
representaciones, etc. sobre esta
problemática, o bien en la
resolución de situaciones reales
(asignación de tareas domésticas
o escolares, etc.) en las que se da
un
trato
discriminatorio,
demostrando que adopta rara
vez una actitud crítica y de
rechazo ante comportamientos
ilegales, prejuicios abusivos,
sexistas, etc.

Reconoce y comprende
los
derechos de la infancia y las
nociones de dignidad e igualdad
de las personas, resolviendo, con
adecuación, y demandando
algunas
orientaciones, supuestos
prácticos en los que se tratan
textos o testimonios relacionados
con la explotación infantil.
También
las
aplica
con
asertividad cuando participa en
coloquios,
foros,
representaciones, etc. sobre esta
problemática, o bien en la
resolución de situaciones reales
(asignación de tareas domésticas
o escolares, etc.) en las que se da
un
trato
discriminatorio,
demostrando
que
adopta
ocasionalmente una actitud
crítica y de rechazo ante
comportamientos
ilegales,
prejuicios abusivos, sexistas, etc.

Reconoce y comprende
los
derechos de la infancia y las
nociones de dignidad e igualdad
de las personas, resolviendo de
manera autónoma y con
adecuación supuestos prácticos
en los que se tratan textos o
testimonios relacionados con la
explotación infantil. También las
aplica con asertividad cuando
participa en coloquios, foros,
representaciones, etc. sobre esta
problemática, o bien en la
resolución de situaciones reales
(asignación de tareas domésticas
o escolares, etc.) en las que se da
un
trato
discriminatorio,
demostrando
que
adopta
regularmente una actitud crítica
y
de
rechazo
ante
comportamientos
ilegales,
prejuicios abusivos, sexistas, etc.

Este criterio tiene el propósito de evaluar si el
alumnado a través de textos, narraciones,
coloquios, foros, representaciones, etc., reconoce y
comprende los derechos de la infancia así como las
nociones de dignidad e igualdad de las personas, y
las aplica en situaciones reales, relacionadas bien
con la protección de los niños y las niñas, bien con
otras donde se contemple la explotación infantil.
También se pretende evaluar si adopta una actitud
crítica y de rechazo frente a otras situaciones más
cotidianas en las que pueda observar un trato
desigual en la asignación de tareas y
responsabilidades en el ámbito de la familia,
amparadas en prejuicios sexistas.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Comete errores al reconocer y
comprender los derechos de la
infancia y las nociones de
dignidad e igualdad de las
personas, cuando se le propone
que resuelva supuestos prácticos
en los que se tratan textos o
testimonios relacionados con la
explotación
infantil,
manifestando incluso escasa
autonomía. Del mismo modo
las aplica, a pesar de que se le
ofrecen
pautas
constantemente,
cuando
participa en coloquios, foros,
representaciones, etc. sobre esta
problemática, o bien en la
resolución de situaciones reales
(asignación de tareas domésticas
o escolares, etc.) en las que se da
un
trato
discriminatorio,
demostrando una actitud de
desinterés y nunca muestra
una actitud crítica y de rechazo
ante comportamientos ilegales,
prejuicios abusivos, sexistas, etc.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Construir un concepto de sí mismo o de sí
misma basándose en el respeto de la dignidad e
igualdad de la persona, y en el reconocimiento
de sus derechos y deberes desde situaciones
reales que hagan referencia a la protección de
los derechos de niños y niñas.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

402/458

Reconoce,
con
ayuda, sus
cualidades y limitaciones, bien
cuando desarrolla trabajos de
libre creación, que logra con
errores comunes y esperados,
bien cuando afronta conflictos
relacionados con situaciones
análogas a su contexto vital.
Durante el proceso, toma
decisiones si se le sugiere, a la
vez que controla y exterioriza,
con
regularidad
sus
necesidades,
emociones
y
sentimientos,
manifestando
interés inconstante en el logro
de objetivos, sean propios o
compartidos,
y
propone
alternativas
de
actuación
elementales.

Reconoce de forma autónoma
y consciente sus cualidades y
limitaciones,
bien
cuando
desarrolla trabajos de libre
creación que logra con acabado
destacable, bien cuando afronta
conflictos relacionados con
situaciones reales cercanas de
su contexto vital. Durante el
proceso toma decisiones de
forma responsable, a la vez que
controla y exterioriza, en la
mayoría de ocasiones, sus
necesidades,
emociones
y
sentimientos,
manifestando
motivación intrínseca en el
logro de objetivos, sean propios
o compartidos, y propone
alternativas conocidas de
actuación.

Reconoce de forma autónoma y
consciente sus cualidades y
limitaciones,
bien
cuando
desarrolla trabajos de libre
creación que logra con acabado
destacable y creativo, bien
cuando
afronta
conflictos
relacionados con situaciones
reales de su contexto vital.
Durante el proceso, toma
decisiones con iniciativa, de
forma responsable, a la vez que
controla y exterioriza, en la
mayoría de ocasiones y con
actitud
constructiva,
sus
necesidades,
emociones
y
sentimientos,
manifestando
motivación intrínseca en el
logro de objetivos, sean propios
o compartidos, y propone
alternativas creativas de
actuación.

Este criterio tiene el propósito de evaluar si el
alumnado reconoce e identifica sus propias
cualidades y limitaciones, y expresa una imagen
positiva de sí en diferentes ámbitos, además de si
manifiesta asertivamente sus sentimientos y
necesidades. Se propone, para ello, que desarrolle
trabajos de libre creación, de manera que, en sus
producciones, analice y valore situaciones reales de
su contexto personal y educativo. Se trata de
comprobar también que el alumnado reconoce y
asume sus responsabilidades a través del trabajo
individual y en equipo, y respeta a sus iguales en
las actividades cooperativas, demostrando que
toma decisiones y propone alternativas de
actuación para la resolución de conflictos, la
consecución de objetivos y la ejecución de tareas,
aplicando el autocontrol y la conducta resiliente,
comenzando a hacer frente a la incertidumbre, el
miedo o el fracaso.
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Reconoce, siguiendo pautas, sus
cualidades y limitaciones, bien
cuando desarrolla trabajos de
libre creación que logra con
acabado incompleto y erróneo,
bien cuando afronta conflictos
relacionados con situaciones
muy similares a las de su
contexto vital. Durante el
proceso, aunque se le ofrezcan
pautas,
toma
decisiones
superficiales, a la vez que
manifiesta muchas dificultades
e inseguridad para controlar y
exteriorizar, sus necesidades,
emociones
y
sentimientos,
mostrando además desinterés
en el logro de objetivos, sean
propios o compartidos, y nunca
propone
alternativas
de
actuación para hacer frente a la
incertidumbre, al miedo o al
fracaso.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. Tomar decisiones meditadas y responsables
tanto de forma independiente como cooperativa,
así como mostrar una motivación intrínseca en
el logro de éxitos individuales y compartidos,
gestionando las emociones para superar
dificultades y comenzar a afrontar sus
frustraciones, e ir tomando conciencia del
desarrollo de su potencial.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

403/458

Expone con ambigüedades sus
ideas, posturas, emociones o
sentimientos
(en
debates,
coloquios,
mediaciones,
manifiestos,
etc.),
coordinando con
algunas
dificultades el lenguaje positivo
verbal y no verbal. Del mismo
modo, emplea con ayuda
constante, las estrategias de
escucha
activa
(empatía,
clarificación, parafraseo, etc.),
las
habilidades
sociales
habituales y las fases de la
mediación. Se esfuerza en
resolver
de
forma
constructiva los conflictos, pues
evita,
si se le orienta, los
elementos que bloquean la
comunicación y favorece que sus
interlocutores sigan motivados
para expresarse, manifestando
frecuentemente,
actitudes
tranquilas y respetuosas en la
defensa de sus argumentos y
posiciones personales. De este
modo consigue transformar el
conflicto en oportunidad y
participa continuamente de
forma pacífica en la vida cívica,
contribuyendo a que se produzca
relaciones
cooperativas
respetuosas y a un clima
adecuado de relaciones.

Expone con coherencia sus
ideas, posturas, emociones o
sentimientos
(en debates,
coloquios,
mediaciones,
manifiestos,
etc.),
coordinando con
cierta
fluidez el lenguaje positivo
verbal y no verbal. Del mismo
modo, emplea, necesitando
algunas orientaciones, las
estrategias de escucha activa
(empatía,
clarificación,
parafraseo), las habilidades
sociales básicas y las fases de
la mediación. Demuestra
soltura para resolver de forma
constructiva los
conflictos,
pues evita, siempre que es
consciente, los elementos que
bloquean la comunicación y
favorece que sus interlocutores
sigan
motivados
para
expresarse,
pues
suele
manifestar,
actitudes
tranquilas y respetuosas en la
defensa de sus argumentos y
posiciones personales. De este
modo consigue transformar el
conflicto en oportunidad y
participa regularmente de
forma pacífica en la vida
cívica, contribuyendo a que se
produzca
relaciones
cooperativas respetuosas y a
un clima adecuado de
relaciones.

Expone
con
claridad
y
coherencia sus ideas, posturas,
emociones o sentimientos (en
debates, coloquios, mediaciones,
manifiestos, etc.), coordinando
con fluidez el lenguaje positivo
verbal y no verbal. Del mismo
modo, emplea
de
forma
autónoma, las estrategias de
escucha
activa
(empatía,
clarificación,
parafraseo,
resumen, reestructuración, reflejo
de sentimientos, etc.), algunas
habilidades sociales y las fases de
la
mediación.
Demuestra
habilidad para resolver de forma
constructiva los
conflictos,
analizando
los
posibles
pensamientos y sentimientos de
las partes en conflicto, pues evita
los elementos que bloquean la
comunicación y favorece con
iniciativa que sus interlocutores
sigan motivados para expresarse.
Manifiesta en la mayoría de los
casos actitudes tranquilas y
respetuosas en la defensa de sus
argumentos
y
posiciones
personales, y de este modo
consigue transformar el conflicto
en oportunidad. Así, participa
regularmente de forma pacífica
en la vida cívica, con intención
de contribuir a que se produzca
relaciones
cooperativas
respetuosas y a un clima
adecuado de relaciones.

Con este criterio se pretende constatar si el alumnado
expresa con claridad y coherencia las propias ideas,
opiniones, sentimientos y emociones a través de
exposiciones orales, el diálogo y los debates,
defendiendo tranquila y respetuosamente los
argumentos y posiciones personales. Asimismo
permitirá averiguar si el alumnado dialoga y mantiene
conversaciones con empatía, utilizando correctamente
estrategias de escucha activa (clarificación,
parafraseo, resumen, reflejo de sentimientos, etc.),
maneja las fases de la mediación y reconoce los
elementos que bloquean la comunicación en diferentes
situaciones, ayudando a que sus interlocutores sigan
motivados para expresarse. Además, se trata de
evaluar en qué medida el alumnado utiliza diferentes
habilidades sociales en dinámicas o proyectos
grupales cooperativos, comprobando si forman parte
activa en los mismos, relacionando diferentes ideas y
opiniones para encontrar aspectos comunes,
contribuyendo a su cohesión social, a través de la
aceptación de sus compañeros y compañeras, y
estableciendo relaciones emocionales amistosas,
basadas en el intercambio de afecto y confianza
mutua. También se propone verificar las
características de la amistad a través de la exposición
de historias creativas.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Expone con incoherencia y de
forma ambigua sus ideas,
posturas,
emociones
o
sentimientos
(en debates,
coloquios,
mediaciones,
manifiestos,
etc.),
coordinando con
mucha
dificultad el lenguaje positivo
verbal y no verbal. Del mismo
modo, emplea las estrategias
de escucha activa (empatía,
clarificación, parafraseo, etc.),
las habilidades sociales básicas
y las fases de la mediación.
Así, demuestra dificultad para
resolver
de
forma
constructiva los
conflictos,
pues evita solo si se le indica
de manera repetida, los
elementos que bloquean la
comunicación y que sus
interlocutores sigan motivados
para expresarse. Rara vez
muestra actitudes tranquilas y
respetuosas en la defensa de
sus argumentos y posiciones
personales. De este modo,
muestra incapacidad para
transformar el conflicto en
oportunidad y para participar
de forma pacífica en la vida
cívica y que se produzcan
relaciones
cooperativas
respetuosas y a un clima
adecuado de relaciones.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Realizar debates, exposiciones, y supuestos
prácticos utilizando coordinadamente el lenguaje
positivo verbal y no verbal, habilidades sociales así
como el manejo de las fases de la mediación, etc.
para comunicar pensamientos, posicionamientos,
emociones y sentimientos que permitan manejar
relaciones cooperativas respetuosas, con la
intención de contribuir a la mejora del clima del
grupo y a participar en la vida cívica de forma
pacífica y democrática, aprendiendo a transformar
el conflicto en oportunidad.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

404/458

Analiza
sin
imprecisiones
importantes y con consciencia
superficial las desigualdades
sociales, discriminaciones o
actos de intolerancia e injusticia
que se producen en su entorno
más inmediato u otros contextos,
aplicando de forma mejorable
sus conocimientos sobre los
valores de responsabilidad,
tolerancia y justicia social. Lo
comunica
con
algunas
imprecisiones y un vocabulario
básico a través de exposiciones,
campañas, textos críticos, etc.,
advirtiendo de las consecuencias
y los efectos negativos de los
prejuicios (étnicos, sexistas,
culturales,
religiosos
e
ideológicos).
Razona
con
ambigüedades
sobre
la
importancia de vivir conforme a
los mencionados valores y
participa en acciones altruistas si
se le sugiere.

Analiza en líneas generales y
mostrando que va adquiriendo
consciencia, las desigualdades
sociales, discriminaciones o
actos de intolerancia e injusticia
que se producen en su entorno
más inmediato u otros contextos,
aplicando de forma aceptable
sus conocimientos sobre los
valores de responsabilidad,
tolerancia y justicia social. Lo
comunica con claridad y un
vocabulario adecuado a través
de exposiciones, campañas,
textos críticos, etc., advirtiendo
de las consecuencias y los
efectos
negativos de los
prejuicios (étnicos, sexistas,
culturales,
religiosos
e
ideológicos).
Razona
con
propiedad sobre la importancia
de vivir conforme a los
mencionados valores y participa
en
acciones
altruistas
mostrando
ocasionalmente
iniciativa.

Analiza, fijándose en los
detalles relevantes y con
deliberación, las desigualdades
sociales, discriminaciones o
actos de intolerancia e injusticia
que se producen en situaciones
de su entorno más inmediato u
otros contextos, aplicando con
bastante adecuación y acierto
sus conocimientos sobre los
valores
de responsabilidad,
tolerancia y justicia social. Lo
comunica
con claridad y
haciendo uso de algunos
términos de la asignatura a
través
de
exposiciones,
campañas, textos críticos, etc.,
advirtiendo de las consecuencias
y los efectos negativos de los
prejuicios (étnicos, sexistas,
culturales,
religiosos
o
ideológicos).
Razona
con
coherencia sobre la importancia
de vivir conforme a los
mencionados valores y participa
con
iniciativa en acciones
altruistas.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado sea capaz de adoptar actitudes de
rechazo
ante
hechos
discriminatorios,
desigualdades sociales e injusticias. Para ello ha de
evaluarse que toma la iniciativa y participa en
proyectos, exposiciones, campañas, etc., en
colaboración con instituciones, asociaciones y
ONG, que conlleven trabajo en equipo. También se
pretende que emplee información contenida en
Internet y redes sociales, así como situaciones de su
entorno más inmediato, sobre las que advierta las
desigualdades sociales, actos de intolerancia y
discriminación entre las personas, cuando aquellas
se pretendan amparar en prejuicios étnicos,
sexistas, culturales y religiosos. Asimismo, se
persigue que el alumnado exprese sus ideas ante
situaciones en las que viven en la actualidad
personas, privadas de sus derechos y necesidades
más básicas que influyen en el bienestar personal,
como son la alimentación, la asistencia médica y
salud, la indumentaria, la educación, la vivienda,
etc.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Analiza con imprecisiones e
ingenuidad las desigualdades
sociales, discriminaciones o
actos de intolerancia e injusticia
que se producen en su entorno
más inmediato u otros contextos,
aplicando de forma errónea sus
conocimientos sobre los valores
de responsabilidad, tolerancia y
justicia social. Lo comunica con
imprecisiones y un vocabulario
coloquial
a
través
de
exposiciones, campañas, textos
críticos, etc., advirtiendo de las
consecuencias y los efectos
negativos de los prejuicios
(étnicos, sexistas, culturales,
religiosos e ideológicos). Razona
con incoherencias sobre la
importancia de vivir conforme a
los mencionados valores y
participa en acciones altruistas si
se le indica de manera repetida
e inequívoca.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. Analizar las diferencias entre las personas,
exponer las consecuencias y los efectos negativos
que se generan cuando se actúa desde prejuicios
sociales. Manifestar tolerancia y participar en
acciones
altruistas,
expresando
la
responsabilidad y la justicia social que
comportan esas acciones, tanto en su entorno
como en el mundo actual.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

405/458

Emprende,
siguiendo
instrucciones,
proyectos
sociales (mejora de la calidad de
vida, del medioambiente, de la
convivencia, de modelos de
mediación, etc.) en los que
aplica, de forma pautada,
estrategias de trabajo en equipo
y desarrolla, con ambigüedades
e ingenuidad, valores éticos
(solidaridad y justicia con las
personas
más
vulnerables,
tolerancia,
inclusión,
etc.)
relacionados con el bien común.

Emprende,
a
partir
de
orientaciones y mostrando
responsabilidad,
proyectos
sociales (mejora de la calidad de
vida, del medioambiente, de la
convivencia, de modelos de
mediación, etc.) en los que
aplica,
a
partir
de
orientaciones, estrategias de
trabajo en equipo y desarrolla
con coherencia valores éticos
(solidaridad y justicia con las
personas
más
vulnerables,
tolerancia,
inclusión,
etc.)
relacionados con el bien común.

Emprende, de forma autónoma
y responsable proyectos sociales
(mejora de la calidad de vida, del
medioambiente,
de
la
convivencia, de modelos de
mediación, etc.), aplicando con
iniciativa
y
adecuación
estrategias de trabajo en equipo,
desarrollando con coherencia y
deliberación valores éticos
(solidaridad y justicia con las
personas
más
vulnerables,
tolerancia,
inclusión,
etc.)
relacionados con el bien común.

Se pretende comprobar que el alumnado emprende
y participa en proyectos orientados a la resolución
de problemas y demandas sociales (relacionados
con la mejora de la calidad de vida, convivencia,
etc.), mostrando actitudes comprometidas y
solidarias, aplicando las estrategias del trabajo de
equipos (ayuda entre iguales, respeto a las reglas,
habilidades sociales, asertividad, etc.) en contextos
personales, escolares y sociales y realizando
propuestas solidarias en las que sopesa sus
consecuencias, desde la perspectiva de desarrollar
valores éticos encaminados al bien común.
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Emprende,
siguiendo
instrucciones
de
manera
permanente, proyectos sociales
(mejora de la calidad de vida, del
medioambiente,
de
la
convivencia, de modelos de
mediación, etc.) en los que aplica
con dificultad, a pesar de las
pautas que se le ofrecen,
estrategias de trabajo en equipo y
desarrolla con incoherencias y
de forma mecánica valores
éticos (solidaridad y justicia con
las personas más vulnerables,
tolerancia,
inclusión,
etc.)
relacionados con el bien común.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Emprender desafíos y desarrollar proyectos
de manera autónoma y responsable, con
actitudes abiertas, desde posturas solidarias y
sentimientos compartidos, favoreciendo la
interdependencia positiva, para conseguir logros
personales y sociales con vistas al bien común.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

CRITERIO DE EVALUACIÓN

406/458

Analiza, resuelve y expone con
algunas dudas dilemas morales
que se dan en situaciones
personales, escolares y sociales,
sobre problemas de identidad de
género y de identidad cultural.
Durante
el
proceso
muestra interés e iniciativa
mejorables en
el
trabajo
cooperativo y utiliza, solo si se
le dan instrucciones diversos
recursos como intervenciones en
foros
digitales.
Consigue esbozar
con
un
vocabulario
impreciso
y
básico la defensa de juicios
morales propios, de modo que
demuestra que desarrolla con
incoherencias e ingenuidad un
sistema personal de valores
sociales,
cívicos
y
democráticos.

Analiza, resuelve y expone con
seguridad dilemas morales que
se dan en situaciones personales,
escolares y sociales, sobre
problemas de identidad de
género y de identidad cultural.
Durante el proceso muestra
interés e iniciativa en el trabajo
cooperativo y utiliza con
algunas orientaciones diversos
recursos como intervenciones en
foros
digitales.
Consigue
esbozar con un vocabulario
conveniente la defensa de
juicios morales propios, de
modo que demuestra que
desarrolla con deliberación un
sistema personal de valores
sociales, cívicos y democráticos.

Analiza, resuelve y expone con
seguridad y claridad dilemas
morales que se dan en
situaciones personales, escolares
y sociales, sobre problemas de
identidad de género y de
identidad cultural. Durante el
proceso
muestra interés
e
iniciativa
constante en
el
trabajo cooperativo y utiliza de
manera autónoma diversos
recursos como intervenciones en
foros
digitales.
Consigue
esbozar con un vocabulario
variado
y
conveniente la
defensa de juicios morales
propios, de modo que demuestra
que desarrolla con coherencia
y
deliberación un
sistema
personal de valores sociales,
cívicos y democráticos.

Se trata de confirmar si el alumnado detecta,
expresa y resuelve dilemas morales derivados de
prejuicios hacia las diferencias culturales y de
identidad de género, en contextos familiares,
escolares y sociales, mediante supuestos prácticos
que desarrolla en equipo, en los que utiliza foros en
plataformas digitales, exposiciones individuales,
etc., con la finalidad de ir configurando un sistema
personal de valores sociales, cívicos y
democráticos, que le permita desarrollar juicios
morales
propios.
.
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Analiza, resuelve y expone de
forma confusa dilemas morales
que se dan en situaciones
personales, escolares y sociales,
sobre problemas de identidad de
género y de identidad cultural.
Durante
el
proceso
muestra constante desinterés y
ninguna iniciativa en el trabajo
cooperativo y utiliza con mucha
ayuda diversos recursos como
intervenciones en foros digitales.
Consigue esbozar con
un
vocabulario
con
muchas
imprecisiones importantes la
defensa de juicios morales
propios, de modo que demuestra
que desarrolla con muchas
incoherencias y de forma
mecánica un sistema personal de
valores sociales, cívicos y
democráticos.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Realizar supuestos prácticos orientados a
reconocer, expresar y resolver dilemas morales
que se sustentan en prejuicios relativos a las
diferencias culturales y de identidad de género
que se dan en situaciones personales, escolares y
sociales, con el fin de esbozar un sistema
personal de valores sociales y cívicos, coherente
con los de una sociedad democrática, que le
permita desarrollar juicios morales propios.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

CRITERIO DE EVALUACIÓN

407/458

Detecta y se inicia a partir
de pautas en el análisis
crítico de las formas de
discriminación y hechos
discriminatorios derivados
de prejuicios y estereotipos,
Utiliza para ello diversos
textos adaptados a su
realidad más inmediata y
demuestra
que
va
comprendiendo, a partir de
indicaciones, los valores
presentes en la DUDH. Al
mismo tiempo, razona con
un vocabulario básico
sobre la importancia de
estos derechos, a través de
la realización y exposición
de
investigaciones
individuales y de equipo.
Integra
superficialmente
estas reflexiones en sus
acciones cotidianas que
demandan
corresponsabilidad
con
personas de diferente sexo,
origen étnico, cultura, etc.
(trabajo de equipo, debates,
resolución de conflictos,
relaciones
afectivas,
etc.),manifestando
de
forma inconstante una
actitud proclive a la
igualdad de género, al
cuidado mutuo y al respeto.

Detecta con facilidad y se
inicia con iniciativa en el
análisis crítico de las formas
de discriminación y hechos
discriminatorios derivados
de prejuicios y estereotipos,
Utiliza para ello diversos
textos adaptados a su
realidad más inmediata y
demuestra comenzar a
comprender con pocas
orientaciones los valores
presentes en la DUDH. Al
mismo tiempo, razona un
vocabulario
adecuado
sobre la importancia de
estos derechos, a través de
la realización y exposición
de
investigaciones
individuales y de equipo.
Integra, mostrando que
mejora la adquisición de
consciencia,
estas
reflexiones en sus acciones
cotidianas que demandan
corresponsabilidad
con
personas de diferente sexo,
origen étnico, cultura, etc.
(trabajo de equipo, debates,
resolución de conflictos,
relaciones afectivas, etc.),
manifestando a menudo
una actitud proclive a la
igualdad de género, al
cuidado mutuo y al respeto.

Detecta con facilidad y se inicia
con deliberación e iniciativa en el
análisis crítico de las formas de
discriminación
y
hechos
discriminatorios
derivados
de
prejuicios y estereotipos. Para ello
aplica de manera oportuna
artículos de la DUDH en la
resolución de supuestos prácticos
complejos. Utiliza para ello
diversos textos adaptados a su
realidad
más
inmediata
y
demuestra comenzar a comprender
por sí mismo los valores presentes
en la DUDH. Al mismo tiempo,
razona con coherencia y un
vocabulario adecuado sobre la
importancia de estos derechos, a
través de la realización y
exposición de investigaciones
individuales y de equipo (y lo
expresa a través de producciones
con aportaciones creativas que
adoptan distintos formatos). Integra
deliberadamente estas reflexiones
en sus acciones cotidianas que
demandan corresponsabilidad con
personas de diferente sexo, origen
étnico, cultura, etc. (trabajo de
equipo, debates, resolución de
conflictos, relaciones afectivas,
etc.), manifestando regularmente
una actitud proclive a la igualdad
de género, al cuidado mutuo y al
respeto.

Con este criterio se trata de constatar que el alumnado sea
capaz de advertir y analizar formas de discriminación
(racismo, xenofobia, sexismo, homofobia, transfobia, etc.) y
hechos discriminatorios (maltrato, exclusión de minorías
étnicas, reclusión en campos de concentración, segregación
por enfermedad, etc.), así como de detectar prejuicios y
analizar conflictos derivados del uso de estereotipos,
demostrando que se inicia en la comprensión de los valores
presentes en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y en la interpretación de su entorno social en
función de estos valores. Para ello se podrá proponer la
realización y exposición de investigaciones individuales y de
equipo en las que se argumente a favor de la importancia de
derechos como la libertad de pensamiento y expresión, credo,
el tratamiento de igualdad a todas las personas, etc., para
lograr una ciudadanía propia de una sociedad democrática.
Del mismo modo, se pretenderá evaluar que el alumnado
integra estas reflexiones en su acción cotidiana, tanto en
contextos familiares como escolares, y que valora el uso del
diálogo para la resolución de conflictos en las relaciones
afectivas, colaborando en actividades que demandan
corresponsabilidad con personas de diferente sexo, origen
étnico, cultura, etc., demostrando una actitud proclive a la
igualdad de género, el cuidado mutuo y el respeto.
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Detecta y se inicia, a partir
de pautas y copiando
modelos, en el análisis crítico
de
las
formas
de
discriminación y hechos
discriminatorios derivados de
prejuicios y estereotipos,
Utiliza para ello diversos
textos adaptados a su realidad
más inmediata y demuestra
dificultades
para
comprender, aunque se le
ofrezcan indicaciones, los
valores presentes en la
DUDH. Al mismo tiempo,
razona con un vocabulario
elemental y coloquial sobre
la importancia de estos
derechos, a través de la
realización y exposición de
investigaciones individuales y
de equipo. Integra de forma
muy superficial e ingenua
estas reflexiones en sus
acciones
cotidianas
que
demandan corresponsabilidad
con personas de diferente
sexo, origen étnico, cultura,
etc. (trabajo de equipo,
debates,
resolución
de
conflictos,
relaciones
afectivas, etc.), manifestando
rara vez una actitud proclive
a la igualdad de género, al
cuidado mutuo y al respeto.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. Analizar críticamente, a través de diversos textos
adaptados a su realidad más inmediata, las desigualdades
y discriminaciones por razones de orientación sexual e
identidad de género, etnia, religión u opinión entre las
personas, demostrando que se inicia en la comprensión de
los valores desarrollados en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos y argumenta la importancia de
preservar el derecho a la libre expresión de pensamiento,
la igualdad jurídica y la corresponsabilidad entre
hombres y mujeres para participar en la vida cívica.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

408/458

Investiga,
solicitando
constantemente orientaciones,
sobre la importancia de respetar
los valores universales y los
derechos y deberes básicos de la
Constitución. Para ello usa las
TIC u otras fuentes y recursos de
información
mostrando
habilidad básica y argumenta
con coherencia sobre ello
mediante diferentes tipos de
producciones
(proyectos
personales
o
grupales,
campañas, decálogos, trabajos
de campo, análisis de encuestas,
etc.) que logra con acabado
mejorable y de manera
incompleta.
Aplica
con
ingenuidad lo aprendido en el
cumplimiento de las normas de
la comunidad educativa o
participando en la elaboración de
éstas. Demuestra así que tiene
dificultades
para
realizar
sencillos juicios, aunque se
esfuerza en razonarlos, y que
va integrando en lo relevante
un sistema de valores cívicos
que le permite regular su
conducta y contribuir al
bienestar del entorno social
próximo.

Investiga, solicitando algunas
orientaciones, sobre
la
importancia de respetar los
valores universales y los
derechos y deberes básicos de la
Constitución. Para ello usa las
TIC u otras fuentes y recursos de
información
mostrando
dominio eficaz y argumenta
con coherencia sobre ello
mediante diferentes tipos de
producciones
(proyectos
personales
o
grupales,
campañas, decálogos, trabajos
de campo, análisis de encuestas,
etc.) que logra con buen
acabado
y
de
manera
completa. Aplica lo aprendido
cumpliendo
con
deliberación las normas de la
comunidad
educativa
o
participando en la elaboración de
éstas. Demuestra así que es
capaz de realizar sencillos
juicios,
esforzándose
en
razonarlos, y que ha integrado
un sistema de valores cívicos
que le permite regular su
conducta y contribuir al
bienestar del entorno social
próximo.

Investiga con autonomía sobre
la importancia de respetar los
valores universales y los
derechos y deberes básicos de la
Constitución. Para ello usa las
TIC u otras fuentes y recursos de
información
mostrando
dominio eficaz y argumenta
con coherencia sobre ello
mediante diferentes tipos de
producciones
(proyectos
personales o grupales, campañas,
decálogos, trabajos de campo,
análisis de encuestas, etc.) que
logra con acabado destacable.
Aplica lo aprendido cumpliendo
conscientemente las normas de
la comunidad educativa o
participando en la elaboración de
éstas. Demuestra así que es
capaz de realizar sencillos
juicios meditados y que ha
integrado un sistema de valores
cívicos que le permite regular su
conducta
y
contribuir
al
bienestar del entorno social
próximo.

Este criterio trata de confirmar que el alumnado
explica las normas que posibilitan la convivencia
democrática, argumentando sobre la importancia de
los valores cívicos presentes en los derechos y
deberes básicos de la Constitución Española, a
través de la presentación, por escrito y oralmente,
de proyectos personales o grupales. Asimismo se
trata de averiguar si el alumnado infiere la
necesidad de las normas de convivencia en los
diferentes espacios o situaciones de interacción
social cercanos, realizando sencillos juicios
morales que permitan evaluar en qué medida regula
su conducta y contribuye al bienestar del entorno
próximo, participando en la elaboración de las
normas de la comunidad educativa.
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Investiga, solo cuando se le
ofrecen
orientaciones
y
ejemplos, sobre la importancia
de
respetar
los
valores
universales y los derechos y
deberes
básicos
de
la
Constitución. Para ello usa las
TIC u otras fuentes y recursos de
información
mostrando
habilidad muy básica y
argumenta con incoherencia
sobre ello mediante diferentes
tipos de producciones (proyectos
personales o grupales, campañas,
decálogos, trabajos de campo,
análisis de encuestas, etc.) que
logra con acabado muy
mejorable y de manera
incompleta. Tiene dificultades
para aplicar lo aprendido en el
cumplimiento de las normas de
la comunidad educativa o para
participar en la elaboración de
éstas. Demuestra así que realiza
juicios
de
manera
muy
superficial
y
con
poco
interés, y que integra un sistema
de valores cívicos que le permite
regular su conducta y contribuir
al bienestar del entorno social
próximo de manera deficitaria.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

8. Reconocer las características de la
democracia valorando la importancia de los
valores universales y de los derechos y deberes
de la Constitución Española, con el fin de
construir un sistema propio de valores cívicos
que le permitan realizar juicios morales y
participar en la elaboración de las normas de la
comunidad educativa.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

409/458

Investiga siguiendo en líneas
generales
las
pautas
propuestas, sobre las causas y
consecuencias de la intervención
humana en el medioambiente.
Argumenta con un vocabulario
básico sobre la limitación de los
recursos, las fuentes de energía y
las consecuencias negativas de
su abuso y agotamiento,
manifestando,
una
actitud
ambigua ante las faltas de
respeto hacia el medioambiente.
Lo
hace
a
través
de
producciones, que incorporan
aportaciones
de
terceros,
especialmente
el
informe,
(aunque también campañas de
sensibilización,
decálogos,
exposiciones, etc.) y que
acompaña con escasos recursos
gráficos y mejorables en su
adecuación, y que promueven el
uso responsable de los bienes
naturales y de las fuentes de
energía,
así
como
la
conservación del medioambiente
(aire, agua, suelo, etc.) y la
recuperación del entorno, en
relación con la salud y la calidad
de vida.

Investiga siguiendo en gran
medida las pautas propuestas,
sobre las causas y consecuencias
de la intervención humana en el
medioambiente. Argumenta con
un vocabulario apropiado
sobre la limitación de los
recursos, las fuentes de energía y
las consecuencias negativas de
su abuso y agotamiento,
manifestando,
una
actitud
comprometida ante las faltas de
respeto hacia el medioambiente.
Lo
hace
a
través
de
producciones, que incorporan
aportaciones
creativas,
especialmente
el
informe,
(aunque también campañas de
sensibilización,
decálogos,
exposiciones, etc.) y que
acompaña de recursos gráficos
pertinentes, que promueven el
uso responsable de los bienes
naturales y de las fuentes de
energía,
así
como
la
conservación del medioambiente
(aire, agua, suelo, etc.) y la
recuperación del entorno, en
relación con la salud y la calidad
de vida.

Investiga con autonomía y
sistematicidad sobre las causas
y
consecuencias
de
la
intervención humana en el
medioambiente. Argumenta con
iniciativa y un vocabulario
apropiado sobre la limitación de
los recursos, las fuentes de
energía y las consecuencias
negativas de su abuso y
agotamiento, manifestando, una
actitud crítica y comprometida
ante las faltas de respeto hacia el
medioambiente. Lo hace a través
de producciones, coherentes y
con
aportaciones
creativas,
especialmente
el
informe,
(aunque también campañas de
sensibilización,
decálogos,
exposiciones, etc.) y que
acompaña de recursos gráficos
muy
pertinentes,
que
promueven el uso responsable de
los bienes naturales y de las
fuentes de energía, así como la
conservación del medioambiente
(aire, agua, suelo, etc.) y la
recuperación del entorno, en
relación con la salud y la calidad
de vida.

Este criterio tiene el propósito de evaluar si el
alumnado muestra interés por el cuidado de la
naturaleza que le rodea y se siente parte integrante
de ella. Esto lo ha de demostrar a partir de informes
críticos en los explica las causas y consecuencias
de la intervención humana en el medio ambiente y
en las que demuestra tomar conciencia de la
limitación de los recursos y las fuentes de energía,
así como de las consecuencias de su agotamiento y
los efectos de su abuso. Asimismo este criterio
persigue constatar que el alumnado propone
iniciativas para el uso adecuado de los bienes
naturales y argumenta, mediante producciones en
las que emplea recursos gráficos, comportamientos
de conservación, defensa y recuperación del
medioambiente y sobre la necesidad del aire no
contaminado para la salud y la calidad de vida.
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Investiga omitiendo gran parte
de las pautas propuestas, sobre
las causas y consecuencias de la
intervención humana en el
medioambiente. Argumenta, con
un vocabulario muy elemental,
sobre la limitación de los
recursos, las fuentes de energía y
las consecuencias negativas de
su abuso y agotamiento,
manifestando,
una
actitud
ambigua y contradictoria ante
las faltas de respeto hacia el
medioambiente. Lo hace a través
de
producciones,
muy
mejorables en su forma y
contenido, especialmente el
informe,
(aunque también
campañas de sensibilización,
decálogos, exposiciones, etc.),
que no cuenta con adecuados
recursos gráficos, de manera
que escasamente promueven el
uso responsable de los bienes
naturales y de las fuentes de
energía,
así
como
la
conservación del medioambiente
(aire, agua, suelo, etc.) y la
recuperación del entorno, en
relación con la salud y la calidad
de vida.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

9. Interpretar y analizar las causas y
consecuencias de la intervención humana en el
medioambiente con el fin de mantener una
actitud crítica ante las faltas de respeto hacia
este y para contribuir al cuidado y conservación
del entorno, demostrando un uso responsable de
los bienes de la naturaleza y de las fuentes de
energía en el planeta.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

410/458

Investiga, mostrando algunas
dificultades y demandando
orientaciones,
sobre
la
influencia de la publicidad y de
los contenidos del entorno
digital en los hábitos de
consumo. Concluye juicios, con
aportaciones comunes y de
forma superficial, sobre el
consumismo
y
los
comportamientos que de éste se
derivan. Durante el proceso
trabaja de forma cooperativa
con
interés
inconstante,
participa con orientaciones en
diferentes entornos digitales
ofrecidos (redes sociales, foros,
plataformas, etc.) y fomenta así
su uso, de manera que logra
intercambiar con ambigüedad
conocimientos
sobre
este
fenómeno y otros sucesos.

Investiga con destreza sobre la
influencia de la publicidad y de
los contenidos del entorno
digital en los hábitos de
consumo. Concluye juicios
intentando
emplear
un
pensamiento divergente sobre
el
consumismo
y
los
comportamientos que de éste se
derivan. Durante el proceso
trabaja de forma cooperativa,
participa responsablemente en
diferentes entornos digitales
ofrecidos (redes sociales, foros,
plataformas, etc.) y fomenta así
su uso, de manera que logra
intercambiar
con
claridad
conocimientos
sobre
este
fenómeno y otros sucesos.

Investiga con destreza y
autonomía sobre la influencia
de la publicidad y de los
contenidos del entorno digital en
los
hábitos de consumo.
Concluye juicios empleando un
pensamiento divergente y con
deliberación
sobre
el
consumismo
y
los
comportamientos que de éste se
derivan. Durante el proceso
trabaja de forma cooperativa,
participa responsablemente en
diferentes entornos digitales
ofrecidos (redes sociales, foros,
plataformas, etc.) y fomenta así
su uso, de manera que logra
intercambiar con fluidez y
claridad
conocimientos
y
posiciones sobre este fenómeno
y otros sucesos de actualidad.

Con este criterio se pretende que el alumnado
construya juicios críticos y posiciones de rechazo
sobre el impacto de la publicidad y de los
contenidos del entorno digital en la conducta
humana, y discierna cuándo se hace un empleo
seguro de las nuevas tecnologías. Para ello
desarrollará investigaciones grupales, foros, etc.,
empleando Internet y las redes sociales. En sus
interacciones en estos entornos digitales deberá
hacer uso de criterios éticos y cívicos,
contribuyendo activamente a generar espacios
seguros y adecuados para el intercambio de
conocimientos sobre distintos fenómenos y sucesos
(sociales, culturales, naturales, etc.).

7
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Investiga necesitando pautas y
constante apoyo, sobre la
influencia de la publicidad y de
los contenidos del entorno digital
en los hábitos de consumo.
Concluye juicios, copiando
modelos y de forma mecánica,
sobre el consumismo y los
comportamientos que de éste se
derivan. Durante el proceso
trabaja de forma cooperativa,
mostrando
desinterés
y
dificultades para participar en
diferentes entornos digitales
ofrecidos (redes sociales, foros,
plataformas, etc.) y fomenta así
su uso, de manera que logra
intercambiar de forma confusa
conocimientos
sobre
este
fenómeno y otros sucesos.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

10. Analizar y enjuiciar críticamente la
influencia de la publicidad sobre el consumo, así
como la de determinados contenidos digitales,
tomando de referencia los valores sociales y
cívicos propios de una sociedad democrática, y
mostrar que los integra dando razones de por
qué la tendencia al consumismo y las conductas
crédulas, aprobatorias e ingenuas están ligadas
a la publicidad. Elaborar y comunicar ideas
sobre este fenómeno empleando las nuevas
tecnologías con fines éticos y sociales, para
contribuir,
mediante
la
participación
democrática y cívica, al desarrollo de entornos
digitales seguros de discusión y reflexión.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

411/458

Investiga
y
explica
las
principales
causas
y
consecuencias de los accidentes
domésticos, escolares y de
tráfico,
empleando,
como
usuario básico y con ayuda, las
TIC y estrategias de trabajo
cooperativo. Comunica, a través
de campañas de concienciación
(decálogo, panel, infografía,
vídeos, etc.) usando tópicos, la
importancia del respeto a las
normas
de
seguridad
y
prevención de accidentes en la
vía pública y en otros contextos
cercanos. Al mismo tiempo
demuestra que ha integrado con
suficiencia los conocimientos
básicos de primeros auxilios y
de igual forma puede aplicarlos
con alguna dificultad en
situaciones cotidianas simuladas
con la intención de proteger a
otras personas o autoprotegerse.

Investiga
y
explica
las
principales
causas
y
consecuencias de los accidentes
domésticos, escolares y de
tráfico,
empleando,
como
usuario básico, las TIC y
estrategias
de
trabajo
cooperativo. Comunica, a través
de campañas de concienciación
(decálogo, panel, infografía,
vídeos, etc.), esforzándose en
ser creativo/a, la importancia
del respeto a las normas de
seguridad y prevención de
accidentes en la vía pública y en
otros contextos cercanos. Al
mismo tiempo demuestra que ha
integrado en los aspectos
fundamentales
los
conocimientos
básicos
de
primeros auxilios y de igual
forma puede aplicarlos con
habilidad
en
situaciones
cotidianas simuladas con la
intención de proteger a otras
personas o autoprotegerse.

Investiga
y
explica
las
principales
causas
y
consecuencias de los accidentes
domésticos, escolares y de
tráfico, empleando con un
dominio eficaz
las TIC y
estrategias
de
trabajo
cooperativo. Comunica, a través
de campañas de concienciación
(decálogo, panel, infografía,
vídeos, etc.) con aportaciones
creativas, la importancia del
respeto a las normas de
seguridad y prevención de
accidentes en la vía pública y en
otros contextos cercanos. Al
mismo tiempo, demuestra que ha
integrado en los aspectos
fundamentales
los
conocimientos
básicos
de
primeros auxilios y de igual
forma puede aplicarlos con
habilidad y seguridad en
situaciones cotidianas simuladas
con la intención de proteger a
otras personas o autoprotegerse.

Con este criterio se trata de comprobar que el
alumnado es capaz de exponer proyectos de equipo
donde analiza, valiéndose de las nuevas tecnologías
y de diferentes medios de comunicación, las
principales causas y consecuencias de los
accidentes de tráfico y de otros contextos. Además
este criterio permite averiguar si el alumnado
reflexiona y regula su conducta sobre el modo en
que se podrían haber evitado, colaborando en
campañas escolares de respeto a las normas de
educación vial, así como de la importancia del
cuidado del cuerpo y la salud personal, la
prevención de accidentes domésticos y la evitación
de conductas de riesgo. Igualmente, se pretende
constatar que se inicia en la adquisición de
conocimientos básicos de primeros auxilios y que
puede aplicarlos en situaciones cotidianas para
ayudar a otras personas o a sí mismo.
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Investiga
y
explica
las
principales
causas
y
consecuencias de los accidentes
domésticos, escolares y de
tráfico,
empleando
con
dificultad a pesar de la ayuda
constante, las TIC y estrategias
de
trabajo
cooperativo.
Comunica, a través de campañas
de
concienciación
usando
tópicos
(decálogo,
panel,
infografía, vídeos, etc.), la
importancia del respeto a las
normas
de
seguridad
y
prevención de accidentes en la
vía pública y en otros contextos
cercanos. Al mismo tiempo
demuestra que ha integrado con
superficialidad
los
conocimientos
básicos
de
primeros auxilios y de igual
forma puede aplicarlos con
dificultad
en
situaciones
cotidianas simuladas con la
intención de proteger a otras
personas o autoprotegerse.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

11. Investigar las causas y consecuencias de los
accidentes, tanto domésticos y escolares como de
tráfico, haciendo uso de las tecnologías de la
información y la comunicación para valorar y
respetar las normas de seguridad vial y de otra
índole, generando iniciativas y alternativas
personales de prevención de los mismos en los
diversos contextos en los que actúa.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

412/458
RÚBRICA - Valores Sociales y Cívicos - 6.º

Reconoce, comprende y valora
los derechos de la infancia y las
nociones de dignidad e igualdad
de las personas, resolviendo con
adecuación, a partir de pautas
y orientaciones, supuestos
prácticos en los que se tratan
textos
o
testimonios
relacionados con la explotación
infantil. También las aplica, si
se le sugiere y con interés
inconstante, cuando participa en
coloquios,
foros,
representaciones, etc., sobre esta
problemática, o bien en la
resolución de situaciones reales
(asignación de tareas domésticas
o escolares, etc.) en las que se da
un
trato
discriminatorio,
demostrando
que
adopta
frecuentemente una actitud
crítica y de rechazo ante
comportamientos
ilegales,
prejuicios abusivos, sexistas, etc.

Reconoce, comprende y valora
los derechos de la infancia y las
nociones de dignidad e igualdad
de las personas, resolviendo de
manera autónoma y con
adecuación supuestos prácticos
en los que se tratan textos o
testimonios relacionados con la
explotación infantil. También las
aplica con asertividad cuando
participa en coloquios, foros,
representaciones, etc., sobre esta
problemática, o bien en la
resolución de situaciones reales
(asignación de tareas domésticas
o escolares, etc.) en las que se da
un
trato
discriminatorio,
demostrando
que
adopta
regularmente una actitud crítica
y
de
rechazo
ante
comportamientos
ilegales,
prejuicios abusivos, sexistas, etc.

Reconoce, comprende y valora
los derechos de la infancia y las
nociones de dignidad e igualdad
de las personas, resolviendo de
manera autónoma y con
adecuación, supuestos prácticos
en los que se tratan textos o
testimonios relacionados con la
explotación infantil. También las
aplica con asertividad y
precisión cuando participa en
coloquios,
foros,
representaciones, etc., sobre esta
problemática, o bien en la
resolución de situaciones reales
(asignación de tareas domésticas
o escolares, etc.) en las que se da
un
trato
discriminatorio,
demostrando
que
adopta
siempre una actitud crítica y de
rechazo ante comportamientos
ilegales, prejuicios abusivos,
sexistas, etc.

Este criterio tiene el propósito de evaluar si el
alumnado, a través de textos, narraciones,
coloquios, foros, representaciones, etc., reconoce,
comprende y valora los derechos de la infancia así
como las nociones de dignidad e igualdad de las
personas, y las aplica en la resolución de supuestos
prácticos y situaciones reales, relacionadas bien con
la protección de los niños y las niñas, bien con otras
donde se contemple la explotación infantil.
También se pretende evaluar si adopta una actitud
crítica y de rechazo frente a otras situaciones más
cotidianas en las que pueda observar un trato
desigual en la asignación de tareas y
responsabilidades, tanto en el ámbito de la familia
como de su entorno o la comunidad escolar,
amparadas en prejuicios sexistas.
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Comete errores al reconocer,
comprender y valorar, los
derechos de la infancia y las
nociones de dignidad e igualdad
de las personas, cuando se le
propone que resuelva supuestos
prácticos en los que se tratan
textos o testimonios relacionados
con la explotación infantil,
manifestando incluso, escasa
autonomía. Del mismo modo las
aplica, a pesar de que se le
ofrecen
constantes
indicaciones, cuando participa
en
coloquios,
foros,
representaciones, etc. sobre esta
problemática, o bien en la
resolución de situaciones reales
(asignación de tareas domésticas
o escolares, etc.) en las que se da
un
trato
discriminatorio,
demostrando una actitud de
desinterés y rara vez muestra
una actitud crítica y de rechazo
ante comportamientos ilegales,
prejuicios abusivos, sexistas, etc.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Construir un concepto de sí mismo o de sí
misma basándose en el respeto de la dignidad e
igualdad de la persona y en el reconocimiento de
sus derechos y deberes, desde situaciones reales
y supuestos prácticos que hagan referencia a la
protección de los derechos de la infancia.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

413/458

Reconoce,
a
partir
de
orientaciones, sus cualidades y
limitaciones,
bien
cuando
desarrolla trabajos de libre
creación que logra con errores
previsibles, bien cuando afronta
conflictos relacionados con
situaciones reales de su contexto
vital. Durante el proceso, si se le
sugiere,
toma
decisiones,
aunque
con
cierta
superficialidad, a la vez que
controla
y
exterioriza,
irregularmente
sus
necesidades,
emociones
y
sentimientos, manifestando una
motivación mejorable en el
logro de objetivos, sean propios
o compartidos, y propone
alternativas
comunes
de
actuación para hacer frente a la
incertidumbre, al miedo o al
fracaso.

Reconoce de forma autónoma y
consciente sus cualidades y
limitaciones,
bien
cuando
desarrolla trabajos de libre
creación que logra con buen
acabado, bien cuando afronta
conflictos relacionados con
situaciones reales de su contexto
vital. Durante el proceso toma
decisiones de
forma
responsable, a la vez que
controla y exterioriza, en la
mayoría de ocasiones y con
actitud
constructiva,
sus
necesidades,
emociones
y
sentimientos,
manifestando
motivación intrínseca en el
logro de objetivos, sean propios
o compartidos, y propone
alternativas razonadas de
actuación para hacer frente a la
incertidumbre, al miedo o al
fracaso, mostrando una conducta
resiliente.

Reconoce de forma autónoma
y consciente sus cualidades y
limitaciones,
bien
cuando
desarrolla trabajos de libre
creación, que logra con acabado
brillante, bien cuando afronta
conflictos relacionados con
situaciones reales de su contexto
vital. Durante el proceso, toma
decisiones con iniciativa, de
forma
meditada
y
responsable, a la vez que
controla y exterioriza, siempre y
con actitud constructiva, sus
necesidades,
emociones
y
sentimientos,
manifestando
seguridad
y
motivación
intrínseca en el logro de
objetivos, sean propios o
compartidos,
y
propone
alternativas
razonadas
y
creativas de actuación para
hacer frente a la incertidumbre,
al miedo o al fracaso, mostrando
una conducta resiliente.

Este criterio tiene el propósito de evaluar si el
alumnado reconoce e identifica sus propias
cualidades y limitaciones, y expresa una imagen
positiva de sí en diferentes ámbitos, además de si
manifiesta asertivamente sus sentimientos y
necesidades. Se propone, para ello, que desarrolle
trabajos de libre creación de manera que en estos
analice y valore críticamente situaciones reales de
su contexto personal y educativo. Se trata de
comprobar también que el alumnado reconoce y
asume sus responsabilidades a través del trabajo
individual y en equipo y respeta a sus iguales en las
actividades cooperativas, demostrando que toma
decisiones, negocia y propone alternativas de
actuación para la resolución de conflictos, la
consecución de objetivos y la ejecución de tareas,
aplicando el autocontrol y la conducta resiliente
para hacer frente a la incertidumbre, el miedo o el
fracaso.
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Reconoce, solamente a partir
de orientaciones, sus cualidades
y limitaciones, bien cuando
desarrolla trabajos de libre
creación que logra con acabado
incompleto,
bien cuando
afronta conflictos relacionados
con situaciones reales de su
contexto vital. Durante el
proceso, aunque se le ofrezcan
indicaciones, toma decisiones
superficiales, a la vez que
manifiesta
dificultades
e
inseguridad para controlar y
exteriorizar sus necesidades,
emociones
y
sentimientos,
mostrando, además, desinterés
en el logro de objetivos, sean
propios o compartidos, y nunca
propone
alternativas
de
actuación para hacer frente a la
incertidumbre, al miedo o al
fracaso.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. Tomar decisiones meditadas y responsables
tanto
de
forma
independiente
como
cooperativa, así como mostrar una motivación
intrínseca en el logro de éxitos individuales y
compartidos, gestionando las emociones para
superar dificultades y frustraciones, e ir
tomando conciencia del desarrollo de su
potencial.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

414/458
Expone con ambigüedad sus
ideas, posturas, emociones o
sentimientos
(en
debates,
coloquios,
mediaciones,
manifiestos, etc.), coordinando
con algunos problemas el
lenguaje positivo verbal y no
verbal. Del mismo modo
emplea, a pesar de la ayuda,
las estrategias de escucha activa
(empatía,
clarificación,
parafraseo,
resumen,
reestructuración, reflejo de
sentimientos, etc.), algunas
habilidades sociales y las fases
de la mediación. Demuestra que
va adquiriendo habilidad para
resolver
de
forma
constructiva los
conflictos,
analizando
los
posibles
pensamientos y sentimientos de
las partes en conflicto, pues
intenta evitar los elementos que
bloquean la comunicación y
favorece si se le orienta que
sus
interlocutores
sigan
motivados para expresarse.
Manifiesta
frecuentemente
actitudes
tranquilas
y
respetuosas en la defensa de sus
argumentos
y
posiciones
personales y de este modo
consigue
transformar
el
conflicto en oportunidad. Así
participa de forma pacífica en
la
vida
cívica,
aunque
ocasionalmente
y
con
intención inconstante, para
contribuir a que se produzca
relaciones
cooperativas
respetuosas y a un clima
adecuado de relaciones.

Expone con claridad y
coherencia sus ideas, posturas,
emociones o sentimientos (en
debates,
coloquios,
mediaciones, manifiestos, etc.),
coordinando con fluidez el
lenguaje positivo verbal y no
verbal. Del mismo modo,
emplea necesitando algunas
orientaciones, las estrategias
de escucha activa (empatía,
clarificación,
parafraseo,
resumen,
reestructuración,
reflejo de sentimientos, etc.),
algunas habilidades sociales y
las fases de la mediación.
Demuestra
habilidad para
resolver
de
forma
constructiva los
conflictos,
analizando
los
posibles
pensamientos y sentimientos de
las partes en conflicto, pues
evita los elementos que
bloquean la comunicación y
favorece con iniciativa que
sus
interlocutores
sigan
motivados para expresarse.
Manifiesta en la mayoría de
los casos actitudes tranquilas y
respetuosas en la defensa de sus
argumentos
y
posiciones
personales y de este modo
consigue
transformar
el
conflicto en oportunidad. Así,
participa regularmente de
forma pacífica en la vida
cívica, con intención de
contribuir a que se produzca
relaciones
cooperativas
respetuosas y a un clima
adecuado de relaciones.

Expone con claridad y
coherencia
destacable sus
ideas, posturas, emociones o
sentimientos
(en debates,
coloquios,
mediaciones,
manifiestos,
etc.),
coordinando con destreza y
fluidez el lenguaje positivo
verbal y no verbal. Del mismo
modo, emplea con autonomía
las estrategias de escucha
activa (empatía, clarificación,
parafraseo,
resumen,
reestructuración, reflejo de
sentimientos,
etc.),
las
habilidades sociales y las fases
de la mediación. Demuestra
dominio y creatividad para
resolver
de
forma
constructiva los
conflictos,
analizando
los
posibles
pensamientos y sentimientos
de las partes en conflicto, pues
evita los elementos que
bloquean la comunicación y
favorece con iniciativa y de
forma consciente que sus
interlocutores sigan motivados
para expresarse. Manifiesta
continuamente
actitudes
tranquilas y respetuosas en la
defensa de sus argumentos y
posiciones personales y de este
modo consigue transformar el
conflicto en oportunidad. Así,
participa en la vida cívica,
siempre de forma pacífica y
con intención de contribuir a
que se produzca relaciones
cooperativas respetuosas y a
un
clima
adecuado
de
relaciones.

Con este criterio se pretende constatar si el alumnado
expresa con claridad y coherencia las propias ideas,
opiniones, sentimientos y emociones a través de
exposiciones orales, el diálogo y los debates,
defendiendo tranquila y respetuosamente los argumentos
y posiciones personales. Asimismo permitirá averiguar
si el alumnado dialoga y mantiene conversaciones con
empatía, utilizando correctamente estrategias de escucha
activa
(clarificación,
parafraseo,
resumen,
reestructuración, reflejo de sentimientos, etc.), maneja
las fases de la mediación y reconoce los elementos que
bloquean la comunicación en diferentes situaciones,
ayudando a que sus interlocutores sigan motivados para
expresarse. Además, se trata de evaluar en qué medida
el alumnado utiliza diferentes habilidades sociales en
dinámicas o proyectos grupales cooperativos,
comprobando si forman parte activa en los mismos,
relacionando diferentes ideas y opiniones para encontrar
aspectos comunes; contribuyendo a su cohesión social, a
través de la aceptación de sus compañeros y
compañeras, y estableciendo relaciones emocionales
amistosas, basadas en el intercambio de afecto y
confianza mutua. También se propone verificar si el
alumnado ha comprendido e integrado las características
de la amistad a través de la exposición de historias
creativas. Por último, se trata de comprobar si el
alumnado resuelve los conflictos de modo constructivo,
analizando los posibles pensamientos y sentimientos de
las partes en conflicto y si sigue las fases de la
mediación en situaciones reales y simulaciones.
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Expone con incoherencia sus
ideas, posturas, emociones o
sentimientos
(en debates,
coloquios,
mediaciones,
manifiestos, etc.), coordinando
con dificultad el lenguaje
positivo verbal y no verbal. Del
mismo modo, emplea, a pesar
de que se le dan pautas, las
estrategias de escucha activa
(empatía,
clarificación,
parafraseo,
resumen,
reestructuración, reflejo de
sentimientos, etc.), algunas
habilidades sociales y las fases
de la mediación. Muestra
mucha dificultad para resolver
de
forma
constructiva los
conflictos, analizar los posibles
pensamientos y sentimientos de
las partes en conflicto, pues
rara vez muestra iniciativa
para evitar los elementos que
bloquean la comunicación y
favorecer que sus interlocutores
sigan
motivados
para
expresarse, y ocasionalmente
muestra actitudes tranquilas y
respetuosas en la defensa de
sus argumentos y posiciones
personales. De este modo
consigue
escasamente
transformar el conflicto en
oportunidad y participar de
forma pacífica en la vida
cívica, y contribuir a que se
produzca
relaciones
cooperativas respetuosas y a un
clima adecuado de relaciones.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Realizar debates, exposiciones y supuestos
prácticos utilizando coordinadamente el lenguaje
positivo verbal y no verbal, habilidades sociales así
como el manejo de las fases de la mediación, para
comunicar pensamientos,
posicionamientos,
emociones y sentimientos que permitan consolidar
relaciones cooperativas respetuosas, con la intención
de contribuir a la mejora del clima del grupo y a
participar activamente en la vida cívica de forma
pacífica y democrática, aprendiendo a transformar el
conflicto en oportunidad.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

415/458

Analiza, fijándose en los
detalles relevantes,
las
desigualdades
sociales,
discriminaciones o actos de
intolerancia e injusticia que se
producen en su entorno más
inmediato u otros contextos,
aplicando con adecuación sus
conocimientos sobre la DUDH.
Lo comunica con algunas
imprecisiones poco relevantes
a través de exposiciones,
campañas, textos críticos, etc.,
advirtiendo de las consecuencias
y los efectos negativos de los
prejuicios (étnicos, sexistas,
culturales,
religiosos
e
ideológicos).
Razona
cometiendo
alguna
incoherencia
sobre
la
importancia de vivir conforme a
los valores de responsabilidad,
tolerancia y justicia social, y
participa
mostrando
ocasionalmente iniciativa en
acciones altruistas.

Analiza, fijándose en los
detalles relevantes y con
deliberación, las desigualdades
sociales, discriminaciones o
actos de intolerancia e injusticia
que se producen en situaciones
de su entorno más inmediato u
otros contextos, aplicando con
adecuación y aproximación sus
conocimientos sobre la DUDH.
Lo comunica con claridad y
haciendo uso de algunos
términos de la asignatura, a
través
de
exposiciones,
campañas, textos críticos, etc.,
advirtiendo de las consecuencias
y los efectos negativos de los
prejuicios (étnicos, sexistas,
culturales,
religiosos
o
ideológicos).
Razona
con
coherencia sobre la importancia
de vivir conforme a los valores
de responsabilidad, tolerancia y
justicia social, participando con
iniciativa en acciones altruistas.

Analiza
de
manera
pormenorizada y con sentido
crítico
las
desigualdades
sociales, discriminaciones o
actos de intolerancia e injusticia
que se producen en situaciones
de su entorno más inmediato u
otros contextos, aplicando con
adecuación y acierto sus
conocimientos sobre la DUDH.
Lo comunica con claridad y
haciendo
uso
de
la
terminología apropiada a
través
de
exposiciones,
campañas, textos críticos etc.,
advirtiendo de las consecuencias
y los efectos negativos de los
prejuicios (étnicos, sexistas,
culturales,
religiosos
o
ideológicos).
Razona
con
coherencia sobre la importancia
de vivir conforme a los valores
de responsabilidad, tolerancia y
justicia social, participando con
constante
iniciativa en
acciones altruistas.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado es capaz de adoptar actitudes críticas
ante hechos discriminatorios, desigualdades
sociales e injusticias, aplicando sus conocimientos
sobre la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Para ello ha de evaluarse que toma la
iniciativa y participa en proyectos, exposiciones,
campañas, etc., que conlleven trabajo en equipo, en
colaboración con instituciones, asociaciones y
ONG. También se pretende que emplee
información contenida en Internet y redes sociales,
así como situaciones de su entorno más inmediato,
sobre las que se adviertan desigualdades sociales,
actos de intolerancia y discriminación entre las
personas, cuando aquellas se pretendan amparar en
prejuicios étnicos, sexistas, culturales, religiosos o
ideológicos. Asimismo, se persigue que el
alumnado exprese sus ideas ante situaciones en las
que viven en la actualidad personas privadas de sus
derechos y necesidades más básicas que influyen en
el bienestar personal, como son la alimentación, la
asistencia médica y salud, la indumentaria, la
educación, la vivienda, etc.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Analiza con superficialidad las
desigualdades
sociales,
discriminaciones o actos de
intolerancia e injusticia que se
producen en su entorno más
inmediato u otros contextos,
aplicando
con
errores
destacables sus conocimientos
sobre la DUDH. Lo comunica
con imprecisión a través de
exposiciones, campañas, textos
críticos, etc., advirtiendo de las
consecuencias y los efectos
negativos de los prejuicios
(étnicos, sexistas, culturales,
religiosos e ideológicos). Razona
cometiendo
incoherencias
sobre la importancia de vivir
conforme a los valores de
responsabilidad, tolerancia y
justicia social, y participa en
acciones altruistas si se le
solicita de manera repetida e
inequívoca.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. Analizar las diferencias entre las personas,
exponer con sentido crítico las consecuencias y
los efectos negativos que se generan cuando se
actúa desde prejuicios sociales. Manifestar
tolerancia y participar en acciones altruistas
expresando la importancia de los Derechos
Humanos, así como la responsabilidad y la
justicia social que comportan esas acciones,
tanto en su entorno como en el mundo actual.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

416/458

Emprende,
siguiendo
orientaciones,
proyectos
sociales que conectan con
iniciativas públicas o privadas
(mejora de la calidad de vida,
del medioambiente, de la
convivencia, de la economía
justa, de modelos de mediación,
etc.), aplicando, si se le sugiere
y mostrando dudas, estrategias
de trabajo en equipo. Aporta
superficialmente un sistema de
valores éticos (solidaridad y
justicia con las personas más
vulnerables,
tolerancia,
inclusión, etc.) relacionados con
el bien común.

Emprende de forma autónoma
y
responsable,
proyectos
sociales que conectan con
iniciativas públicas o privadas
(mejora de la calidad de vida, del
medioambiente,
de
la
convivencia, de la economía
justa, de modelos de mediación,
etc.), aplicando con iniciativa
estrategias de trabajo en equipo.
Aporta con coherencia y
deliberación un sistema de
valores éticos (solidaridad y
justicia con las personas más
vulnerables,
tolerancia,
inclusión, etc.) relacionados con
el bien común.

Emprende
de
manera
autónoma
y responsable
proyectos sociales que conectan
con iniciativas públicas o
privadas (mejora de la calidad de
vida, del medioambiente, de la
convivencia, de la economía
justa, de modelos de mediación,
etc.), aplicando con iniciativa y
adecuación
estrategias
de
trabajo en equipo. Aporta con
coherencia y conciencia crítica
un sistema de valores éticos
(solidaridad y justicia con las
personas
más
vulnerables,
tolerancia,
inclusión,
etc.)
relacionados con el bien común.

Se pretende comprobar que el alumnado emprende
y participa en proyectos orientados a la resolución
de problemas y demandas sociales (relacionados
con la mejora de la calidad de vida, convivencia,
economía justa, etc.) defendiendo actitudes
comprometidas y solidarias, aplicando las
estrategias del trabajo de equipos (ayuda entre
iguales, respeto a las reglas, habilidades sociales,
asertividad, etc.), en contextos personales, escolares
y sociales, realizando propuestas solidarias y
creativas (modelos de mediación, soluciones
solidarias, actitudes respetuosas, proyectos
alternativos, etc.), a través de iniciativas públicas o
privadas, sopesando sus consecuencias y desde la
perspectiva de desarrollar un sistema de valores
éticos encaminados al bien común.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Emprende, solo si sigue
instrucciones,
proyectos
sociales que conectan con
iniciativas públicas o privadas
(mejora de la calidad de vida, del
medioambiente,
de
la
convivencia, de la economía
justa, de modelos de mediación,
etc.), aplicando, si se le indica
de
manera
reiterativa
estrategias de trabajo en equipo.
Aporta, con incoherencia y de
forma mecánica, un sistema de
valores éticos (solidaridad y
justicia con las personas más
vulnerables,
tolerancia,
inclusión, etc.) relacionados con
el bien común.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Emprender desafíos, desarrollar proyectos y
resolver problemas, de manera autónoma y
responsable, con actitudes abiertas, desde
posturas solidarias y sentimientos compartidos,
favoreciendo la interdependencia positiva, para
conseguir logros personales y sociales con vistas
al bien común.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

CRITERIO DE EVALUACIÓN

417/458

Analiza, resuelve y expone sin
dudas
importantes dilemas
morales que se dan en
situaciones personales, escolares
y sociales, sobre problemas de
identidad de género y de
identidad cultural. Durante el
proceso muestra, si se le
sugiere, interés e iniciativa en
el
trabajo
cooperativo y
utiliza, con
orientaciones,
diversos
recursos
(mapas
conceptuales, intervenciones en
foros
digitales,
etc.).
Consigue expresar, con
un
vocabulario variado, aunque
con alguna imprecisión, la
defensa de juicios morales
propios, de modo que demuestra
que construye con
ambigüedades y conciencia
superficial un sistema personal
de valores sociales, cívicos y
democráticos.

Analiza, resuelve y expone con
seguridad y claridad dilemas
morales que se dan en
situaciones personales, escolares
y sociales, sobre problemas de
identidad de género y de
identidad cultural. Durante el
proceso
muestra interés
e
iniciativa en
el
trabajo
cooperativo y utiliza de manera
autónoma diversos
recursos
(mapas
conceptuales,
intervenciones en foros digitales,
etc.). Consigue expresar con un
vocabulario variado la defensa
de juicios morales propios, de
modo
que
demuestra
que construye con coherencia y
deliberación un
sistema
personal de valores sociales,
cívicos y democráticos.

Analiza,
resuelve
y
expone con asertividad
y
lucidez dilemas morales que se
dan en situaciones personales,
escolares y sociales, sobre
problemas de identidad de
género y de identidad cultural.
Durante el proceso muestra
constante
interés
e
iniciativa en
el
trabajo
cooperativo y utiliza de manera
autónoma
y
con
adecuación, diversos recursos
(mapas
conceptuales,
intervenciones en foros digitales,
etc.). Consigue expresar con un
vocabulario
variado
y
preciso la defensa de juicios
morales propios, de modo que
demuestra que construye con
coherencia
y
consciencia
crítica un sistema personal de
valores sociales, cívicos y
democráticos.

Se trata de confirmar si el alumnado detecta,
expresa y resuelve dilemas morales propiciados por
prejuicios hacia las diferencias culturales y de
género en contextos familiares, escolares y sociales,
mediante supuestos prácticos que desarrolla en
equipo, en los que utiliza foros en plataformas
digitales, exposiciones individuales, mapas
conceptuales, etc., con la finalidad de proponer un
sistema personal de valores sociales, cívicos y
democráticos, que le permita defender juicios
morales propios.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Analiza, resuelve y expone con
errores
y
mostrando
inseguridad dilemas morales
que se dan en situaciones
personales, escolares y sociales,
sobre problemas de identidad de
género y de identidad cultural.
Durante el proceso muestra, si se
le indica de manera repetida,
interés e iniciativa en el trabajo
cooperativo y utiliza, siguiendo
instrucciones, diversos recursos
(mapas
conceptuales,
intervenciones en foros digitales,
etc.). Consigue expresar con un
vocabulario
impreciso la
defensa de juicios morales
propios, de modo que demuestra
que construye con incoherencia
e ingenuidad un sistema
personal de valores sociales,
cívicos y democráticos.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Realizar supuestos prácticos orientados a
reconocer, y resolver dilemas morales que se
sustentan en prejuicios relativos a las diferencias
culturales y de género que se dan en situaciones
personales, escolares y sociales, con el fin de
crear un sistema personal de valores sociales y
cívicos, coherente con los de una sociedad
democrática, que le permita argumentar juicios
morales propios.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

CRITERIO DE EVALUACIÓN

418/458

Detecta con
algunas
dificultades, aunque se le
ofrezcan
algunas
orientaciones, formas
de
discriminación
y
hechos
discriminatorios derivados de
prejuicios y estereotipos y los
analiza
superficialmente.
Aplica con
adecuación artículos de la
DUDH en la resolución de
supuestos
prácticos de
complejidad
destacable en
los que razona con un
vocabulario
básico
y
limitado sobre la importancia
de estos derechos. Lo expresa
a través de producciones que
cuentan con aportaciones
creativas
en
distintos
formatos. Además, se observa
que Integra con ingenuidad
estas reflexiones en sus
acciones
cotidianas,
que
demandan corresponsabilidad
con personas de diferente
sexo, origen étnico, cultura,
etc. (trabajo de equipo,
debates,
resolución
de
conflictos,
relaciones
afectivas,
etc.),
demostrando intermitenteme
nte una actitud proclive a la
igualdad de género, al cuidado
mutuo y al respeto.

Detecta con
facilidad
y
analiza críticamente a partir
de
algunas
orientaciones, formas
de
discriminación y hechos
discriminatorios derivados de
prejuicios y estereotipos.
Aplica con
pertinencia artículos de la
DUDH en la resolución de
supuestos
prácticos de
complejidad destacable en
los que razona con un
vocabulario
apropiado
sobre la importancia de estos
derechos. Lo expresa a través
de
producciones creativas que
adoptan distintos formatos.
Además,
Integra
con
deliberación
estas
reflexiones en sus acciones
cotidianas, que demandan
corresponsabilidad
con
personas de diferente sexo,
origen étnico, cultura, etc.
(trabajo de equipo, debates,
resolución de conflictos,
relaciones afectivas, etc.),
demostrando regularmente
una actitud proclive a la
igualdad de género, al
cuidado mutuo y al respeto.

Detecta con
facilidad
y
analiza críticamente y de
manera autónoma formas de
discriminación
y hechos
discriminatorios derivados de
prejuicios y estereotipos.
Aplica con pertinencia y
destreza artículos
de
la
DUDH en la resolución de
supuestos
prácticos de
complejidad destacable en
los
que
razona con
coherencia
y con
un
vocabulario apropiado y
variado sobre la importancia
de estos derechos. Lo expresa
a
través
de
producciones creativas y con
excelente
acabado que
adoptan distintos formatos.
Además,
Integra
con
consciencia crítica estas
reflexiones en sus acciones
cotidianas, que demandan
corresponsabilidad
con
personas de diferente sexo,
origen étnico, cultura, etc.
(trabajo de equipo, debates,
resolución de conflictos,
relaciones afectivas, etc.),
demostrando siempre una
actitud proclive a la igualdad
de género, al cuidado mutuo y
al respeto.

Con este criterio se trata de constatar que el alumnado sea
capaz de advertir y analizar formas de discriminación
(racismo, xenofobia, sexismo, homofobia, transfobia, etc.)
y hechos discriminatorios (maltrato, exclusión de minorías
étnicas, reclusión en campos de concentración, el
holocausto, segregación por enfermedad, etc.), así como
detectar prejuicios y analizar conflictos derivados del uso
de estereotipos, demostrando que comprende y sabe aplicar
la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la
interpretación de su entorno social, mediante supuestos
prácticos sobre este. Asimismo, deberá argumentar a favor
de la importancia de derechos como la igualdad, la libertad
de pensamiento y expresión, credo, etc.,, en producciones
como
informes individuales y de equipo, debates,
manifiestos, etc., para lograr una ciudadanía activa propia
de una sociedad democrática. Del mismo modo, se
pretenderá evaluar que el alumnado integra estas
reflexiones en su acción cotidiana, tanto en contextos
familiares como escolares, que valora el uso del diálogo
para la resolución de conflictos en las relaciones afectivas,
colaborando
en
actividades
que
demandan
corresponsabilidad con personas de diferente sexo, origen
étnico, cultura, etc. y que muestra una actitud proclive a la
igualdad de género, el cuidado mutuo y el respeto.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Detecta con dificultad y
analiza, de forma automática y
copiando de modelos, formas
de discriminación y hechos
discriminatorios derivados de
prejuicios y estereotipos. Para
ello
aplica
de
manera
inapropiada artículos de la
DUDH en la resolución de
supuestos
prácticos
muy
habituales en los que razona
con incoherencias y con un
vocabulario impreciso sobre la
importancia de estos derechos, y
lo expresa a través de
producciones
en
distintos
formatos sin creatividad y de
acabado incompleto. Aplica
con
ingenuidad
estas
reflexiones en sus acciones
cotidianas
que
demandan
corresponsabilidad con personas
de diferente sexo, origen étnico,
cultura, etc. (trabajo de equipo,
debates,
resolución
de
conflictos, relaciones afectivas,
etc.), demostrando rara vez una
actitud proclive a la igualdad de
género, al cuidado mutuo y al
respeto.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. Analizar críticamente, a partir de supuestos prácticos,
las desigualdades y discriminaciones entre las personas
derivadas de prejuicios de orientación sexual e
identidad de género, etnia, religión y opinión,
demostrando comprender la Declaración Universal de
los Derechos Humanos y argumentando la importancia
de preservar el derecho a la libre expresión de
pensamiento, la igualdad de derechos y la
corresponsabilidad entre hombres y mujeres para
participar activamente en la vida cívica.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

419/458

Investiga,
solicitando
orientaciones y ejemplos, sobre
la importancia de respetar los
valores universales y los
derechos y deberes básicos de la
Constitución, así como la
función social de los impuestos
para mejorar la calidad de vida
de la ciudadanía. Para ello usa
las TIC u otras fuentes y
recursos de información como
usuario básico y argumenta
con algunas incoherencias
sobre ello mediante diferentes
tipos de producciones (proyectos
personales
o
grupales,
campañas, decálogos, trabajos
de campo, análisis de encuestas,
etc.) que logra con errores
comunes. Aplica lo aprendido
cumpliendo con ingenuidad las
normas de la comunidad
educativa o participando en la
elaboración de éstas. Demuestra
así que consigue realizar
sencillos juicios y que ha
integrado un sistema de valores
cívicos que le permite regular su
conducta y contribuir al
bienestar del entorno social
próximo de un modo básico.

Investiga con autonomía sobre
la importancia de respetar los
valores universales y los
derechos y deberes básicos de la
Constitución, así como la
función social de los impuestos
para mejorar la calidad de vida
de la ciudadanía. Para ello usa
las TIC u otras fuentes y
recursos
de
información
mostrando dominio eficaz y
argumenta
con coherencia
sobre ello mediante diferentes
tipos de producciones (proyectos
personales o grupales, campañas,
decálogos, trabajos de campo,
análisis de encuestas, etc.) que
logra con acabado destacable.
Aplica lo aprendido cumpliendo
conscientemente las normas de
la comunidad educativa o
participando en la elaboración de
éstas. Demuestra así que es
capaz de realizar sencillos
juicios meditados y que ha
integrado un sistema de valores
cívicos que le permite regular su
conducta
y
contribuir
al
bienestar del entorno social
próximo.

Investiga con
autonomía e
interés sobre la importancia de
respetar los valores universales y
los derechos y deberes básicos
de la Constitución, así como la
función social de los impuestos
para mejorar la calidad de vida
de la ciudadanía. Para ello usa
las TIC u otras fuentes y
recursos
de
información,
mostrando un dominio ágil y
versátil,
y
argumenta
críticamente y con coherencia,
sobre ello mediante diferentes
tipos de producciones (proyectos
personales
o
grupales,
campañas, decálogos, trabajos
de campo, análisis de encuestas,
etc.) que logra con acabado
destacable y muy creativo.
Aplica lo aprendido cumpliendo
conscientemente las normas de
la comunidad educativa o
participando en la elaboración
de éstas. Demuestra así que es
capaz de realizar sencillos
juicios meditados
y
fundamentados y
que
ha
integrado un sistema de valores
cívicos que le permite regular su
conducta y contribuir al
bienestar del entorno social
próximo.

Este criterio trata de confirmar que el alumnado
explica las normas que posibilitan la convivencia
democrática, argumentando sobre la importancia de
los valores cívicos presentes en los derechos y
deberes básicos de la Constitución Española, a
través de la presentación por escrito y oralmente de
proyectos personales o grupales. Asimismo se trata
de averiguar si el alumnado infiere la necesidad de
las normas de convivencia en los diferentes
espacios o situaciones de interacción social
realizando sencillos juicios morales fundamentados
que permitan evaluar en qué medida regula su
conducta y contribuye al bienestar del entorno
social próximo, participando en la elaboración de
las normas de la comunidad educativa. Por último,
este criterio va dirigido también a constatar que el
alumnado explica la función social de los
impuestos para mejorar la calidad de vida de la
ciudadanía mediante la realización de producciones
sobre las consecuencias de no pagarlos, empleando
información de las TIC, investigando en
bibliotecas, desarrollando trabajos de campo,
entrevistas, etc.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Investiga,
solicitando
constantemente orientaciones y
ejemplos, sobre la importancia
de
respetar
los
valores
universales y los derechos y
deberes
básicos
de
la
Constitución, así como la
función social de los impuestos
para mejorar la calidad de vida
de la ciudadanía. Para ello usa
las TIC u otras fuentes y
recursos de información con un
nivel muy inicial y argumenta
con incoherencias sobre ello
mediante diferentes tipos de
producciones
(proyectos
personales o grupales, campañas,
decálogos, trabajos de campo,
análisis de encuestas, etc.) que
logra con errores comunes y de
forma incompleta. Aplica lo
aprendido cumpliendo de forma
inconsciente con las normas de
la comunidad educativa o
participando en la elaboración de
éstas. Demuestra así que tiene
muchas
dificultades
para
realizar sencillos juicios y para
integrar un sistema de valores
cívicos que le permita regular su
conducta
y
contribuir
al
bienestar del entorno social
próximo.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

8. Reconocer las características de la democracia
valorando la importancia de los valores
universales y de los derechos y deberes de la
Constitución Española, con el fin de construir un
sistema propio de valores cívicos que le permitan
realizar juicios morales y participar en la
elaboración de las normas de la comunidad
educativa.
Argumentar
críticamente
la
contribución ciudadana a los servicios públicos y
los bienes comunes a través de los impuestos.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

420/458

Investiga sobre las causas y
consecuencias de la intervención
humana en el medioambiente,
demostrando que debe ser más
sistemático
y
autónomo.
Argumenta, en los aspectos más
relevantes y un vocabulario
común, sobre la limitación de
los recursos, las fuentes de
energía y las consecuencias
negativas de su agotamiento y
abuso,
manifestando
una
consciencia superficial ante las
faltas de respeto hacia el
medioambiente. Lo hace a través
de producciones en las que se
advierten
algunas
incoherencias,
aunque
esforzándose en ser creativo/a
(campañas de sensibilización,
decálogos, exposiciones, etc.)
que
promueven
el
uso
responsable de los bienes
naturales y de las fuentes de
energía, la conservación del
medioambiente (aire, el agua, el
suelo, etc.) y recuperación del
entorno, en relación con la salud
y la calidad de vida.

Investiga con sistematicidad
sobre las causas y consecuencias
de la intervención humana en el
medioambiente. Argumenta con
iniciativa y un vocabulario
apropiado sobre la limitación de
los recursos, las fuentes de
energía y las consecuencias
negativas de su agotamiento y
abuso, manifestando una actitud
crítica y comprometida ante las
faltas de respeto hacia el
medioambiente. Lo hace a través
de
producciones
creativas
(informes,
campañas
de
sensibilización,
decálogos,
exposiciones,
etc.)
que
promueven el uso responsable de
los bienes naturales y de las
fuentes de energía, así como la
conservación del medioambiente
(aire, el agua, el suelo, etc.) y la
recuperación del entorno, en
relación con la salud y la calidad
de vida.

Investiga con autonomía y
sistematicidad destacable sobre
las causas y consecuencias de la
intervención humana en el
medioambiente. Argumenta con
iniciativa, extensión adecuada
y un vocabulario amplio y
apropiado, sobre la limitación
de los recursos, las fuentes de
energía y las consecuencias
negativas de su agotamiento y
abuso, manifestando una actitud
crítica y comprometida ante las
faltas de respeto hacia el
medioambiente. Lo hace a través
de producciones creativas y
debidamente fundamentadas
(informes,
campañas
de
sensibilización,
decálogos,
exposiciones,
etc.)
que
promueven el uso responsable
de los bienes naturales y de las
fuentes de energía, así como la
conservación del medioambiente
(aire, el agua, el suelo, etc.),y la
recuperación del entorno, en
relación con la salud y la
calidad de vida.

Este criterio tiene el propósito de evaluar si el
alumnado muestra interés por el cuidado de la
naturaleza que le rodea y se siente parte integrante
de ella. Esto lo ha de demostrar a partir del
desarrollo de investigaciones que concluyan con
exposiciones críticas en las que explica las causas y
consecuencias de la intervención humana en el
medio ambiente demostrando tomar conciencia de
la limitación de los recursos y las fuentes de
energía, así como de las consecuencias de su
agotamiento y los efectos negativos de su abuso.
Asimismo este criterio persigue constatar que el
alumnado propone iniciativas para el uso adecuado
de los bienes naturales y argumenta, mediante
producciones individuales o en grupo de diverso
tipo, en las que emplea recursos textuales, gráficos
y audiovisuales, comportamientos de conservación,
defensa y recuperación del medioambiente,
actitudes relativas al mantenimiento del equilibrio
ecológico así como la necesidad del aire no
contaminado para la salud y la calidad de vida.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Investiga saltándose las pautas
y copiando de modelos, sobre
las causas y consecuencias de la
intervención humana en el
medioambiente. Argumenta de
forma superficial sobre la
limitación de los recursos, las
fuentes de energía y las
consecuencias negativas de su
agotamiento y abuso. Lo hace a
través de producciones que
contienen incoherencias y
resultan
poco
creativas
(campañas de sensibilización,
decálogos, exposiciones, etc.)
que intentan promover el uso
responsable de los bienes
naturales y de las fuentes de
energía, la conservación del
medioambiente (aire, el agua, el
suelo, etc.) y recuperación del
entorno, en relación con la salud
y la calidad de vida.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

9. Interpretar y analizar las causas y
consecuencias de la intervención humana en el
medioambiente con el fin de mantener una
actitud crítica ante las faltas de respeto hacia
este y para contribuir al cuidado y conservación
del entorno, demostrando un uso responsable de
los bienes de la naturaleza y de las fuentes de
energía en el planeta.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

421/458

Investiga sobre la influencia de
la publicidad y de los contenidos
del entorno digital en los hábitos
de consumo. Concluye juicios,
con aportaciones comunes y
con superficialidad, sobre el
consumismo
y
los
comportamientos que de éste se
derivan. Durante el proceso
trabaja de forma cooperativa
con
interés
inconstante,
participa con orientaciones en
diferentes entornos digitales
ofrecidos (redes sociales, foros,
plataformas, etc.) y fomenta así
su uso, de manera que logra
intercambiar
con
fluidez
conocimientos y posiciones
sobre este fenómeno y otros
sucesos de actualidad.

Investiga con destreza sobre la
influencia de la publicidad y de
los contenidos del entorno digital
en los hábitos de consumo.
Concluye
juicios
con
aportaciones propias y con
deliberación
sobre
el
consumismo
y
los
comportamientos que de éste se
derivan. Durante el proceso
trabaja de forma cooperativa,
participa responsablemente en
diferentes entornos digitales
ofrecidos (redes sociales, foros,
plataformas, etc.) y fomenta así
su uso, de manera que logra
intercambiar
con
fluidez
conocimientos y posiciones
sobre este fenómeno y otros
sucesos de actualidad.

Investiga con sistematicidad y
destreza sobre la influencia de
la publicidad y de los contenidos
del entorno digital en los hábitos
de consumo. Concluye con
juicios propios y críticos sobre
el
consumismo
y
los
comportamientos que de este se
derivan. Durante el proceso
trabaja de forma cooperativa,
participa responsablemente en
diferentes entornos digitales
ofrecidos (redes sociales, foros,
plataformas, etc.) y fomenta así
su uso, de manera que logra
intercambiar con
fluidez destacable
conocimientos y posiciones
sobre este fenómeno y otros
sucesos de actualidad.

Con este criterio se pretende que el alumnado
construya juicios críticos y posiciones de rechazo
sobre el impacto de la publicidad y de los
contenidos del entorno digital en la conducta
humana, y discierna cuándo se hace un empleo
seguro de las nuevas tecnologías. Para ello
desarrollará investigaciones grupales, foros,
artículos de opinión, etc., empleando Internet y las
redes sociales. En sus interacciones en estos
entornos digitales deberá hacer uso de criterios
éticos y cívicos, contribuyendo activamente a
generar espacios seguros y adecuados para el
intercambio de conocimientos y posiciones éticas
sobre distintos fenómenos y sucesos (sociales,
culturales, naturales, etc.).

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Investiga sobre la influencia de
la publicidad y de los contenidos
del entorno digital en los hábitos
de consumo. Concluye juicios,
copiando modelos y de forma
mecánica, sobre el consumismo
y los comportamientos que de
éste se derivan. Durante el
proceso trabaja de forma
cooperativa
mostrando
desinterés,
participa
en
situaciones muy conocidas en
diferentes entornos digitales
ofrecidos (redes sociales, foros,
plataformas, etc.) y fomenta así
su uso, de manera que logra
intercambiar con dificultad
conocimientos y posiciones
sobre este fenómeno y otros
sucesos de actualidad.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

10. Analizar y enjuiciar críticamente la
influencia de la publicidad sobre el consumo, así
como la de determinados contenidos digitales,
tomando de referencia los valores sociales y
cívicos propios de una sociedad democrática, y
mostrar que los integra dando razones de por
qué la tendencia al consumismo y las conductas
crédulas, aprobatorias e ingenuas están ligadas a
la publicidad. Elaborar y comunicar ideas sobre
este fenómeno empleando las nuevas tecnologías
con fines éticos y sociales para contribuir,
mediante la participación democrática y cívica,
al desarrollo de entornos digitales seguros de
discusión y reflexión.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

422/458

Investiga
y
explica
las
principales
causas
y
consecuencias de los accidentes
domésticos, escolares y de
tráfico, empleando con un
dominio básico las TIC y
estrategias
de
trabajo
cooperativo. Comunica, a través
de campañas de concienciación
(decálogo, panel, infografía,
vídeos, etc.), esforzándose en
ser creativo/a la importancia de
cuidar y mantener la salud
corporal y psíquica personal, así
como de otras personas y seres
vivos del entorno, por medio del
respeto a las normas de
seguridad y prevención de
accidentes en la vía pública y en
otros contextos cercanos. Al
mismo tiempo demuestra que ha
integrado
en
términos
generales los conocimientos
básicos de primeros auxilios y
de igual forma puede aplicarlos
sin dificultad destacable en
situaciones cotidianas simuladas
con la intención de proteger a
otras personas o autoprotegerse.

Investiga
y
explica
las
principales
causas
y
consecuencias de los accidentes
domésticos, escolares y de
tráfico, empleando con destreza
las TIC y las estrategias de
trabajo cooperativo. Comunica
las conclusiones a través de
campañas de concienciación
creativas (decálogo, panel,
infografía,
vídeos,
etc.),
valorando con iniciativa la
importancia de respetar las
normas
de
seguridad
y
prevención de accidentes en la
vía pública y en otros contextos
cercanos, y de cuidar y mantener
la salud corporal y psíquica de
las personas y de los seres vivos
de su entorno. Al mismo tiempo,
demuestra que ha integrado de
manera
significativa los
conocimientos
básicos
de
primeros auxilios, aplicándolos
con destreza en situaciones
cotidianas simuladas, con la
intención de proteger a otras
personas o autoprotegerse.

Investiga
y
explica
las
principales
causas
y
consecuencias de los accidentes
domésticos, escolares y de
tráfico,
empleando
con un
dominio ágil y versátil las TIC y
las estrategias de trabajo
cooperativo.
Comunica
las
conclusiones a través de
campañas de concienciación
(decálogo, panel, infografía,
vídeos,
etc.) creativas
y
originales,
valorando
con
iniciativa la importancia de
respetar las normas de seguridad
y prevención de accidentes en la
vía pública y en otros contextos
cercanos, y de cuidar y mantener
la salud corporal y psíquica de
las personas y de los seres vivos
de su entorno. Al mismo tiempo,
demuestra que ha integrado con
profundidad los conocimientos
básicos de primeros auxilios
aplicándolos
con
destreza
destacable y conciencia en
situaciones cotidianas simuladas
con la intención de proteger a
otras personas o autoprotegerse.

Con este criterio se trata de comprobar que el
alumnado es capaz de exponer proyectos de equipo
donde analiza, valiéndose de las nuevas tecnologías
y de diferentes medios de comunicación, las
principales causas y consecuencias de los
accidentes de tráfico y de otro tipo en distintos
contextos. Además este criterio permite averiguar si
el alumnado reflexiona y regula su conducta sobre
el modo en que se podrían haber evitado,
colaborando en campañas escolares sobre el respeto
de las normas de educación vial, sobre la
importancia del cuidado del cuerpo y la salud
personal, así como la de otras personas y seres
vivos del entorno, evitando conductas de riesgo,
sobre la prevención de accidentes domésticos,
sobre cómo mejorar la calidad de vida, etc., para
adquirir consciencia de la corresponsabilidad en la
seguridad y salud de sí y de la de los demás.
Igualmente, se pretende constatar que adquiere
conocimientos básicos de primeros auxilios y que
puede aplicarlos en situaciones cotidianas para
ayudar a otras personas o a sí mismo.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Investiga
y
explica
las
principales
causas
y
consecuencias de los accidentes
domésticos, escolares y de
tráfico,
empleando
con
dificultad las TIC y estrategias
de
trabajo
cooperativo.
Comunica, a través de campañas
de concienciación (decálogo,
panel, infografía, vídeos, etc.),
escasamente
creativas,
la
importancia
de
cuidar
y
mantener la salud corporal y
psíquica personal, así como de
otras personas y seres vivos del
entorno, por medio del respeto a
las normas de seguridad y
prevención de accidentes en la
vía pública y en otros contextos
cercanos. Al mismo tiempo
demuestra que tiene dificultad
para integrar los conocimientos
básicos de primeros auxilios y
de igual forma puede aplicarlos
en
situaciones
cotidianas
simuladas con la intención de
proteger a otras personas o
autoprotegerse.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

11. Investigar las causas y consecuencias de los
accidentes, tanto domésticos y escolares como de
tráfico, haciendo uso de las tecnologías de la
información y la comunicación para valorar y
respetar las normas de seguridad vial y de otra
índole, generando iniciativas y alternativas
personales de prevención en los diversos
contextos en los que actúa.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INSUFICIENTE (1-4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

423/458
RÚBRICA - Educación Emocional y para la Creatividad- 1.º

Nombra
con
ayuda
las
emociones
básicas
que
experimenta y las expresa
oralmente
empleando
un
vocabulario
básico,
relacionándolas como respuestas
con sus sensaciones corporales
sentidas en ese momento.
También
menciona
las
emociones básicas producidas en
sus relaciones con iguales y
personas adultas. Es capaz, con
ayuda de una persona adulta y
siempre que se le pida, de
validar con una reflexión en voz
alta la relación entre sus
sensaciones corporales y la
emoción con la que la asocia.

Nombra con regularidad las
emociones
básicas
que
experimenta y las expresa
oralmente
empleando
un
vocabulario
básico,
relacionándolas como respuestas
con sus sensaciones corporales
sentidas en ese momento.
También
menciona
las
emociones básicas producidas en
sus relaciones con iguales y
personas adultas. Es capaz, con
ayuda de una persona adulta y
siempre que se le pida, de
validar con una reflexión en voz
alta la relación entre sus
sensaciones corporales y la
emoción con la que la asocia.

Nombra con facilidad
las
emociones
básicas
que
experimenta y las expresa
oralmente
empleando
un
vocabulario
básico,
relacionándolas como respuestas
con sus sensaciones corporales
sentidas en ese momento.
También
menciona
las
emociones básicas producidas en
sus relaciones con iguales y
personas adultas. Es capaz, con
ayuda de una persona adulta y
siempre que se le pida, de
validar con una reflexión en voz
alta la relación entre sus
sensaciones corporales y la
emoción con la que la asocia.

Se pretende observar si el alumnado percibe las
emociones básicas (alegría, ira, humor, miedo,
tristeza, vergüenza, orgullo, asco, amor...) que le
mueven en determinados entornos y sucesos, y las
nombra empleando un vocabulario básico. Se trata
de apreciar si conoce las respuestas corporales y las
implicaciones que suscitan sus sensaciones en sus
relaciones personales, constatando la conexión de
determinadas acciones, técnicas y recursos
(respiración pausada-agitada, gestos faciales, manos
sudorosas-secas, agitación-relajación corporal...)
con su estado emocional, en situaciones de su vida
cotidiana en el colegio y en el entorno. Por último
se evaluará si el alumnado reconoce su conciencia
emocional, validándola como proceso de propia
construcción en continuo y permanente desarrollo.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Nombra con dificultad las
emociones
básicas
que
experimenta y las expresa
oralmente y
con duda
empleando un vocabulario
básico
y
poco
preciso,
relacionándolas con imprecisión
como respuestas
con sus
sensaciones corporales sentidas
en ese momento. También
menciona las emociones básicas
producidas en sus relaciones con
iguales y personas adultas.
Asimismo es capaz, con mucha
ayuda y solo si se le pide, de
validar con una reflexión en voz
alta la relación
entre sus
sensaciones corporales y la
emoción con la que la asocia.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1.- Percibir las sensaciones corporales asociadas
a las experiencias emocionales básicas
personales, identificando estas y nombrándolas
para favorecer la conciencia emocional.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (0-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

424/458

Se observa y reconoce algunas
de sus emociones y las describe
mediante lenguaje verbal y no
verbal en función de su contexto
necesitando un modelo y
muchas orientaciones, ya sean
ajustadas o desajustadas y a
través de diferentes lenguajes.
Así descubre quién es, cómo es y
cómo le afectan sus relaciones
personales,
al tiempo que
reconoce bastantes emociones
en las personas más cercanas.

Se observa y reconoce muchas
de sus emociones y las describe
mediante lenguaje verbal y no
verbal en función de su contexto
necesitando un modelo y
orientaciones, ya sean ajustadas
o desajustadas y a través de
diferentes
lenguajes.
Así
descubre quién es, cómo es y
cómo le afectan sus relaciones
personales, al tiempo que
reconoce muchas emociones en
las personas cercanas.

Se observa y reconoce todas
sus emociones y las describe
mediante lenguaje verbal y no
verbal en función de su contexto
necesitando orientaciones, ya
sean ajustadas o desajustadas y a
través de diferentes lenguajes.
Así descubre quién es, cómo es y
cómo le afectan sus relaciones
personales, al tiempo que
reconoce las emociones en las
demás personas.

Es intención del criterio comprobar que el
alumnado desarrolla su capacidad de indagar dentro
de sí mismo y reconoce sus emociones,
descubriéndolas y describiéndolas como algo propio
de su personalidad. De igual manera, se verificará si
es capaz de reconocer las emociones en las demás
personas, utilizando un vocabulario que le permita
calificar cada emoción.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Se observa y tiene dificultad en
reconocer sus emociones y
describirlas mediante lenguaje
verbal y no verbal, relatándolas
aun
con
ayuda
del
profesorado, del alumnado y
de materiales, en función de su
contexto, ya sean ajustadas o
desajustadas y a través de
diferentes lenguajes. Asimismo
le cuesta descubrir quién es,
cómo es y cómo le afectan sus
relaciones con otras personas,
al tiempo que reconoce algunas
emociones
en
personas
cercanas.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. Reconocer las emociones propias y las de las
demás personas como medio para desarrollar la
capacidad de autodescubrimiento personal.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (0-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

425/458

Nombra a partir de pautas y
con orientaciones algunas de
sus emociones y de las demás
personas y las relaciona con
algún
suceso
causante,
detectando
algunas
consecuencias
de
esas
emociones en sí mismo y en las
demás personas. Al tiempo,
utiliza en algunas ocasiones
herramientas como la escucha
activa, el uso de mensajes en
primera persona y en presente
(mensajes-yo)..., posibilitando
un diálogo reflexivo a través del
lenguaje emocional

Nombra y describe con ayuda
muchas de sus emociones y de
las demás personas y las
relaciona con el suceso causante,
detectando
algunas
consecuencias
de
esas
emociones en sí mismo y en las
demás personas. Al tiempo,
utiliza con frecuencia alguna
herramientas como la escucha
activa, el uso mensajes en
primera persona y en presente
(mensajes-yo)... posibilitando un
diálogo reflexivo a través del
lenguaje emocional.

Reconoce y expresa (nombra y
describe) con regularidad y
poca ayuda sus emociones y las
de las demás personas y las
relaciona con el suceso causante,
detectando
algunas
consecuencias
de
esas
emociones en sí mismo y en las
demás personas. Al tiempo,
utiliza de manera constante
herramientas como la escucha
activa, el uso mensajes en
primera persona y en presente
(mensajes-yo)..., posibilitando
un diálogo reflexivo a través del
lenguaje emocional.

Este criterio trata de comprobar si el alumnado es
capaz de reconocer y comprender sus emociones y
las de los demás y ponerles nombre identificándolas
con el suceso o factor que las produce. También
pretende verificar si detecta las consecuencias de
esas emociones en sí mismo y en otras personas de
su entorno , sobre todo, pudiendo utilizar diversidad
de herramientas como la escucha activa, el uso
mensajes en primera persona y en presente
(mensajes-yo), posibilitando un diálogo reflexivo.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Tiene dificultades para nombrar,
aun con ayuda constante,
algunas de sus emociones y de
las demás personas y para
relacionarlas con algún suceso
causante, así como para detectar
algunas consecuencias de esas
emociones en sí mismo y en las
demás personas. Al tiempo,
comienza
a
utilizar
herramientas como la escucha
activa, el uso de mensajes en
primera persona y en presente
(mensajes-yo)..., posibilitando
un diálogo reflexivo a través del
lenguaje emocional.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Comprender y analizar las emociones que
experimenta, estableciendo una relación entre
ellas y los sucesos que las originan, así como las
consecuencias que provocan en sí mismo y en las
demás
personas,
para
desarrollar
el
autoconocimiento emocional.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (0-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

426/458

Se dirige en pocas ocasiones a
sus compañeros y compañeras o
a las personas adultas con un
lenguaje respetuoso o asertivo
y su lenguaje corporal es, en
ocasiones,
coherente con el
mensaje
en
situaciones
novedosas a través de la escucha
activa, atención plena, técnicas
de relajación, técnicas artísticoexpresivas, el movimiento y el
juego.
Además,
expresa
oralmente con dificultad y con
un vocabulario propio de su
edad,
siguiendo
las
indicaciones de su maestro o
maestra, sus emociones en las
interacciones con sus iguales en
el aula. De igual manera es
capaz,
con
ayuda
del
profesorado, de reflexionar
antes de actuar en una situación
de conflicto en el aula o fuera de
ella, de hacer valoraciones
positivas de sus logros y
constructivas de sus errores,
practicar y aceptar «sí» y el «no»
con lenguaje asertivo, perseverar
con regularidad en el logro de
objetivos con trabajo constante
y de abordar, siguiendo las
indicaciones de su maestro o
maestra,
las
dificultades
cotidianas.

Se dirige en bastantes ocasiones
a sus compañeros y compañeras
o a las personas adultas con un
lenguaje respetuoso o asertivo
y su lenguaje corporal es, en
ocasiones, coherente con el
mensaje
en
situaciones
novedosas a través de la escucha
activa, atención plena, técnicas
de relajación, técnicas artísticoexpresivas, el movimiento y el
juego.
Además,
expresa
oralmente con un vocabulario
propio de su edad, siguiendo
las indicaciones de su maestro
o maestra, sus emociones en las
interacciones con sus iguales en
el aula. De igual manera es
capaz,
con
ayuda
del
profesorado, de reflexionar
antes de actuar en una situación
de conflicto en el aula o fuera de
ella, de hacer valoraciones
positivas de sus logros y
constructivas de sus errores,
practicar y aceptar el «sí» y el
«no» con lenguaje asertivo,
perseverar con regularidad en el
logro de objetivos con el
trabajo constante y de abordar,
siguiendo las indicaciones de
su maestro o maestra, las
dificultades cotidianas.

Se dirige frecuentemente a sus
compañeros y compañeras o a
las personas adultas con un
lenguaje respetuoso o asertivo
y su lenguaje corporal es, en
ocasiones,
coherente con el
mensaje
en
situaciones
novedosas a través de la escucha
activa, la atención plena, las
técnicas de relajación, las
técnicas artístico-expresivas, el
movimiento y el juego. Además,
expresa oralmente y por
escrito con un vocabulario
propio de su edad, siguiendo
las indicaciones de su maestro
o maestra, sus emociones en las
interacciones con sus iguales en
el aula. De igual manera es
capaz,
con
ayuda
del
profesorado, de reflexionar
antes de actuar en una situación
de conflicto en el aula o fuera de
ella, de hacer valoraciones
positivas de sus logros y
constructivas de sus errores,
practicar y aceptar el «sí» y el
«no» con lenguaje asertivo,
perseverar con regularidad en el
logro de objetivos con el
trabajo constante y de abordar,
siguiendo las indicaciones de
su maestro o maestra, las
dificultades cotidianas.

Este criterio propone verificar la capacidad de
autogestión emocional del alumnado y de establecer
relaciones respetuosas a través de la puesta en
práctica de escucha activa, atención visual, técnicas
de
relajación,
técnicas
artístico-expresivas
(modelaje, dramatización, etc.), el movimiento
(gestos, posturas, etc.) y el juego para el desarrollo
del bienestar personal y social. Asimismo, se
comprobará la capacidad del alumnado para
expresar las emociones de forma ajustada, regular
su impulsividad, perseverar en el logro de objetivos,
diferir recompensas inmediatas, superar dificultades
(resiliencia) y autogenerar emociones para una
mejor calidad de vida.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Se dirige a sus compañeros y
compañeras o a las personas
adultas con un lenguaje poco
respetuoso o asertivo y su
lenguaje corporal es poco
coherente con el mensaje,
incluso haciendo uso de la
escucha activa, atención plena,
técnicas de relajación, técnicas
artístico-expresivas,
el
movimiento y el juego. Además,
expresa oralmente con mucha
dificultad y con un vocabulario
inapropiado para su edad,
incluso
siguiendo
las
indicaciones de su maestro o
maestra, sus emociones en las
interacciones con sus iguales en
el aula. Es capaz pero con
mucha dificultad, incluso con
ayuda del profesorado, de
reflexionar antes de actuar en
una situación de conflicto en el
aula o fuera de ella, de hacer
valoraciones positivas de sus
logros y constructivas de sus
errores, practicar y aceptar el
«sí» y el «no» con lenguaje
asertivo, perseverar en el logro
de objetivos con trabajo
constante
y
de abordar,
siguiendo las indicaciones de
su maestro o maestra, las
dificultades cotidianas.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. Regular la experiencia y la expresión
emocional a través de la reflexividad, la
tolerancia a la frustración y la superación de
dificultades, de modo que se desarrolle la
autorregulación de la impulsividad emocional.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (0-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

427/458

Asume
con
ayuda
del
profesorado su responsabilidad
ante
las
demandas
de
compensación o satisfacción de
perjuicios
por
conductas
emocionales inadecuadas en
situaciones escolares (aula,
patio,
actividades
complementarias), mostrando
alguna predisposición a la
empatía y asertividad. Actúa con
ayuda de un compañero o
compañera
con
alguna
habilidad
cognitivas
de
pensamiento (causal, alternativo,
consecuencial) que le permitan
ajustarse sin mucha dificultad y
con ayuda del profesorado en
el hacer, el pensar, el convivir y
el ser para la prevención y la
resolución pacífica de conflictos
(mediación, contratos, etc.).

Asume, si se le indica de
manera repetida y con
indicaciones
claras,
su
responsabilidad
ante
las
demandas de compensación o
satisfacción de perjuicios por
conductas
emocionales
inadecuadas
en
situaciones
escolares
(aula,
patio,
actividades complementarias),
mostrando predisposición a la
empatía y asertividad. Actúa,
con ayuda de un compañero o
compañera,
con
algunas
habilidades
cognitivas
de
pensamiento (causal, alternativo
y consecuencial) que le permitan
ajustarse sin mucha dificultad
en el hacer, el pensar, el convivir
y el ser para la prevención y la
resolución pacífica de conflictos
(mediación, contratos, etc.).

Asume, si se le indica con
indicaciones
claras,
su
responsabilidad
ante
las
demandas de compensación o
satisfacción de perjuicios por
conductas
emocionales
inadecuadas
en
situaciones
escolares
(aula,
patio,
actividades complementarias),
mostrando facilidad para la
empatía y asertividad. Actúa,
con ayuda de un compañero o
compañera, con habilidades
cognitivas
de
pensamiento
(causal,
alternativo
y
consecuencial) que le permitan
ajustarse en el hacer, el pensar, el
convivir y el ser para la
prevención y la resolución
pacífica
de
conflictos
(mediación, contratos, etc.).

Se pretende con este criterio constatar si el
alumnado actúa y asume su responsabilidad ante las
demandas de compensación o satisfacción de
perjuicios a otras personas por conductas
emocionales inadecuadas en situaciones escolares
(centro educativo, actividades complementarias…),
mostrando empatía y poseer ciertas habilidades
cognitivas (pensamiento causal, alternativo,
consecuencial), de manera que sea capaz de saber
pensar, saber hacer, saber ser y saber convivir, en un
contexto de solución pacífica de conflictos
(mediación…).

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Asume con dificultad y con
ayuda del profesorado su
responsabilidad
ante
las
demandas de compensación o
satisfacción de perjuicios por
conductas
emocionales
inadecuadas
en
situaciones
escolares
(aula,
patio,
actividades complementarias),
mostrando
escasa
predisposición a la empatía y
asertividad. Actúa de forma
muy distante, aún con ayuda
del profesorado, y con pocas
habilidades
cognitivas
de
pensamiento (causal, alternativo,
consecuencial) que le permitan
ajustarse con alta dificultad en
el hacer, el pensar, el convivir y
el ser para la prevención y la
resolución pacífica de conflictos
(mediación, contratos).

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Actuar en diferentes contextos asumiendo la
responsabilidad de la propia conducta y
reparando, si fuera necesario, los daños causados
en la estima de sus iguales y de los adultos y
adultas, y en los objetos, como muestra del
desarrollo de su capacidad de autorregulación
emocional y de manejo correcto de las relaciones
interpersonales.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (0-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

428/458

Practica de forma muy pautada
y con ayuda en el contexto
escolar
el
pensamiento
divergente y analógico (alta
productividad,
flexibilidad
cognitiva,
conexiones
metafóricas y originalidad) en
experiencias de generación de
ideas y en la comunicación de
los
propios
sentimientos.
Experimenta
con
cierta
dificultad incluso cuando se le
dan indicaciones claras con los
diferentes lenguajes y con
técnicas creativas de fácil
aplicación.

Practica de forma pautada y con
ayuda en el contexto escolar el
pensamiento
divergente
y
analógico (alta productividad,
flexibilidad
cognitiva,
conexiones
metafóricas
y
originalidad) en experiencias de
generación de ideas y en la
comunicación de los propios
sentimientos.
Experimenta
cuando se le dan indicaciones
con los diferentes lenguajes y
con técnicas creativas de fácil
aplicación.

Practica de forma pautada y con
ayuda en momentos puntuales
en el contexto escolar el
pensamiento
divergente
y
analógico (alta productividad,
flexibilidad
cognitiva,
conexiones
metafóricas
y
originalidad), en experiencias de
generación de ideas y en la
comunicación de los propios
sentimientos.
Experimenta,
cuando se le sugiere, con los
diferentes lenguajes y con
técnicas creativas de fácil
aplicación.

Con este criterio se persigue valorar en qué medida
el alumnado pone en acción en el contexto escolar
las capacidades vinculadas al pensamiento
divergente y analógico, que se manifiestan con una
alta
productividad,
flexibilidad
cognitiva,
conexiones metafóricas y originalidad, en
experiencias de generación de ideas y en la
comunicación de los propios sentimientos,
experimentando con los diferentes lenguajes
(palabra, sonido, color y forma, el cuerpo) de forma
sencilla y con la ayuda de técnicas creativas de fácil
aplicación (lluvia de ideas, analogías, ideart, etc.),
con la finalidad de favorecer la autoafirmación del
propio potencial creativo.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Practica con dificultad, de
forma muy pautada y con
ayuda constante en el contexto
escolar,
el
pensamiento
divergente y analógico (alta
productividad,
flexibilidad
cognitiva,
conexiones
metafóricas y la originalidad) en
experiencias de generación de
ideas y en la comunicación de
los
propios
sentimientos.
Experimenta
con
mucha
dificultad, incluso cuando se le
dan indicaciones claras y
repetidas con los diferentes
lenguajes y con técnicas
creativas de fácil aplicación.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Experimentar principios y estrategias de
pensamiento divergente y analógico, utilizando
los múltiples lenguajes de forma sencilla como
medio para autoafirmar el propio potencial
creativo.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (0-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

429/458

Describe,
con
algunas
precisiones,
los
posibles
obstáculos que frenan el
desarrollo de su potencial
creativo, como las críticas
externas, el miedo a ser diferente
o el miedo a equivocarse. Extrae
conclusiones con ayuda a partir
de las experiencias propias
generadas en el aula o vividas en
lo cotidiano o a partir de textos
orales, imágenes, películas,
composiciones musicales o
plásticas, danzas, etc.

Describe
con
ciertas
precisiones
los
posibles
obstáculos que frenan el
desarrollo de su potencial
creativo, como las críticas
externas, el miedo a ser diferente
o el miedo a equivocarse. Extrae
conclusiones
con
ayuda
ocasionales a partir de las
experiencias propias generadas
en el aula o vividas en lo
cotidiano o a partir de textos
orales, imágenes, películas,
composiciones musicales o
plásticas, danzas, etc.

Describe los posibles obstáculos
que frenan el desarrollo de su
potencial creativo, como las
críticas externas, el miedo a ser
diferente o el miedo a
equivocarse.
Extrae
conclusiones,
con
algunas
orientaciones, a partir de las
experiencias propias generadas
en el aula o vividas en lo
cotidiano o a partir de textos
orales, imágenes, películas,
composiciones musicales o
plásticas, danzas, etc.

Se trata de evaluar si el alumnado es capaz de
identificar cuáles pueden ser los obstáculos que
frenan el desarrollo de su potencial creativo, como
las críticas externas, el miedo a ser diferente o el
miedo a equivocarse. Se observará, de igual
manera, si el alumno es capaz de sacar conclusiones
a partir de las experiencias propias generadas en el
aula o vividas en lo cotidiano y también a partir de
textos orales (cuentos, leyendas…), imágenes
(fotos, collages, pintura...), películas, músicas,
danzas, composiciones plásticas, etc., pudiendo
abordarlo desde diversos agrupamientos y siempre
con un enfoque metodológico activo y vivencial.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Describe con imprecisión los
posibles obstáculos que frenan el
desarrollo de su potencial
creativo, como las críticas
externas, el miedo a ser diferente
o el miedo a equivocarse. Extrae
conclusiones
con
ayuda
constante a partir de las
experiencias propias generadas
en el aula o vividas en lo
cotidiano o a partir de textos
orales, imágenes, películas,
composiciones musicales o
plásticas, danzas, etc.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. Detectar e identificar los obstáculos sociales (lo
establecido, lo lógico...) y emocionales (miedo,
vergüenza...) que limitan el potencial creativo
mediante la vivencia con el fin de poner las bases
de la autoconfianza en las propias capacidades
creativas.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (0-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

430/458

Demuestra en contextos y
situaciones diferentes apertura a
la percepción de la realidad, al
tiempo que participa y comparte
con interés constante nuevas
experiencias
multisensoriales
(actitud de escucha activa,
aceptación de lo diferente —
incluyendo la ruptura de roles y
estereotipos de género—, lo
nuevo o lo alternativo, etc.),
percibiéndolo
regularmente
como una oportunidad para
generar
ideas
valiosas
e
innovadoras que lleva a cabo.

Demuestra en contextos y
situaciones imprevistas apertura
a la percepción de la realidad, al
tiempo que participa y comparte
con interés y dedicación
constantes nuevas experiencias
multisensoriales (actitud de
escucha activa, aceptación de lo
diferente
—incluyendo
la
ruptura de roles y estereotipos de
género—, lo nuevo o lo
alternativo, etc.), percibiéndolo
siempre como una oportunidad
para generar ideas valiosas e
innovadoras que lleva a cabo.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Demuestra en contextos y
situaciones previstas apertura a
la percepción de la realidad, al
tiempo que participa y comparte
con algún interés nuevas
experiencias
multisensoriales
(actitud de escucha activa,
aceptación de lo diferente —
incluyendo la ruptura de roles y
estereotipos de género—, lo
nuevo o lo alternativo, etc.),
percibiéndolo algunas veces
como una oportunidad para
generar
ideas
valiosas
e
innovadoras que lleva a cabo.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Demuestra escasamente en
contextos
y
situaciones
familiares
apertura
a
la
percepción de la realidad, al
tiempo que apenas participa ni
comparte nuevas experiencias
multisensoriales (actitud de
escucha activa, aceptación de lo
diferente
—incluyendo
la
ruptura de roles y estereotipos de
género—, lo nuevo o lo
alternativo, etc.), percibiéndolo
rara vez como una oportunidad
para generar ideas valiosas e
innovadora.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

Se trata de evaluar si el alumnado se abre a la
realidad mediante la estimulación multisensorial
(mirar, oler, oír, palpar...), si muestra interés por
participar y compartir nuevas experiencias
(mediante la actitud de escucha activa, la aceptación
de lo diferente —incluyendo la ruptura de roles y
estereotipos de género—, lo nuevo o lo alternativo,
etc.), percibiéndolo como una oportunidad para
generar ideas valiosas e innovadoras y de llevarlas a
cabo, pudiendo utilizar recursos de muy diversa
naturaleza (sabores, olores, texturas, formas,
danzas, canciones, audiovisuales, dramatizaciones,
etc.) desde un enfoque experiencial y participativo.

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

8. Experimentar nuevas formas de percibir e
interpretar la realidad de modo que se favorezca
la sensibilidad a lo que nos rodea, la apertura al
cambio y a la innovación.

INSUFICIENTE (0-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

431/458

Emplea, mediante indicación
expresa y con ayuda, las
aptitudes y actitudes necesarias
para trazar y llevar a término, en
el aula, proyectos sencillos pero
novedosos y valiosos mediante
el trabajo en equipo y la
cooperación,
buscando
la
productividad y la originalidad.
También demuestra, a partir de
continuas
orientaciones,
voluntad por adquirir nuevos
aprendizajes, desarrollando la
capacidad de formular algunas
propuestas
alternativas
y
proyectos enmarcados en sus
diferentes
vertientes
de
emprendeduría que repercutan
positivamente en el bienestar
personal y social.

Emplea, previa sugerencia y a
partir de pautas, las aptitudes
y actitudes necesarias para trazar
y llevar a término, en el aula,
proyectos
sencillos
pero
novedosos y valiosos mediante
el trabajo en equipo y la
cooperación,
buscando
la
productividad y la originalidad.
También demuestra, a partir de
orientaciones, voluntad por
adquirir nuevos aprendizajes,
desarrollando la capacidad de
formular propuestas alternativas
y proyectos enmarcados en sus
diferentes
vertientes
de
emprendeduría que repercutan
positivamente en el bienestar
personal y social.

Emplea con iniciativa propia y
de manera autónoma las
aptitudes y actitudes necesarias
para trazar y llevar a término, en
el aula, proyectos sencillos pero
novedosos y valiosos mediante
el trabajo en equipo y la
cooperación,
buscando
la
productividad y la originalidad.
También demuestra voluntad
por adquirir nuevos aprendizajes
desarrollando la capacidad de
formular propuestas alternativas
y proyectos enmarcados en sus
diferentes
vertientes
de
emprendeduría que repercutan
positivamente en el bienestar
personal y social.

Se trata de valorar si el alumnado pone en uso las
aptitudes y actitudes necesarias para trazar y llevar
a término, en el centro educativo y en otros
contextos, proyectos sencillos pero novedosos y
valiosos mediante el trabajo en equipo y la
cooperación, buscando la productividad y la
originalidad, demostrando voluntad para adquirir
nuevos aprendizajes, así como desarrollando la
capacidad de formular propuestas alternativas y
proyectos enmarcados en sus diferentes vertientes
de emprendeduría (científico, social, artístico,
emocional) que repercutan positivamente en el
bienestar personal y social

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Emplea, mediante indicación
repetitiva e inequívoca, las
aptitudes y actitudes necesarias
para trazar y llevar a término, en
el aula, con mucha ayuda,
proyectos
sencillos
pero
novedosos y valiosos mediante
el trabajo en equipo y la
cooperación,
buscando
la
productividad y la originalidad.
Muestra
inseguridad
por
adquirir nuevos aprendizajes,
desarrollando lentamente la
capacidad de formular alguna
propuesta alternativa y proyecto
enmarcado en sus diferentes
vertientes de emprendeduría que
repercutan positivamente en el
bienestar personal y social.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

9. Experimentar con el diseño y ejecución de
proyectos sencillos de carácter emprendedor en
sus diferentes vertientes, poniendo en uso las
capacidades
vinculadas
al
pensamiento
divergente y las actitudes innovadoras que lo
acompañan con el fin de implementar iniciativas
en el ámbito escolar que promuevan el bien estar
personal y social.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (0-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

432/458
RÚBRICA - Educación Emocional y para la Creatividad- 2.º

Nombra
algunas
de
las
emociones
básicas
que
experimenta de manera global y
las relaciona con algunas de las
sensaciones corporales sentidas
en ese momento, así como las
producidas en las relaciones con
sus iguales. Es capaz,
con
ayuda de una persona adulta y
siempre que se le pida, de
validar con una reflexión en voz
alta la relación
entre sus
sensaciones corporales y la
emoción con la que la asocia.

Nombra
muchas de las
emociones
básicas
que
experimenta y las expresa
oralmente
empleando
un
vocabulario básico y las
relaciona, como respuestas, con
las
sensaciones
corporales
sentidas en ese momento, así
como las producidas en sus
relaciones con iguales y
personas adultas. Es capaz, con
ayuda de una persona adulta y
siempre que se le pida, de
validar con una reflexión en voz
alta la relación entre sus
sensaciones corporales y la
emoción con la que la asocia.

Nombra las emociones básicas
que experimenta y las expresa
oralmente y por escrito
empleando
un
vocabulario
básico para describirlas de
manera global, relacionándolas
con las sensaciones corporales
sentidas en ese momento, así
como las producidas en sus
relaciones con iguales y
personas adultas que le provocan
las relaciones con sus iguales y
los adultos. Es capaz, con ayuda
de un igual y siempre que se le
pida, de validar con una
reflexión en voz alta la relación
entre sus sensaciones corporales
y la emoción con la que la
asocia.

Se pretende observar y comprobar si el alumnado
percibe las emociones básicas (alegría, ira, humor,
miedo, tristeza, vergüenza, ansiedad, culpa, orgullo,
asco, amor...) que expresa en determinados entornos
y sucesos y las nombra empleando un vocabulario
básico. Se trata de verificar si conoce las respuestas
corporales y las implicaciones que provocan sus
sensaciones en sus relaciones personales
enlazándola práctica de la observación corporal
(respiración pausada-agitada, gestos faciales,
manos
sudorosas-secas,
agitación-relajación
corporal, dolor de estómago, mirada serenainquieta...) con su estado emocional, en situaciones
que forman parte de su vida cotidiana en el colegio
y en el entorno. También se constatará si reconoce
su conciencia emocional validándola como proceso
de propia construcción en continuo y permanente
desarrollo.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Nombra con mucha ayuda solo
algunas de las emociones
básicas que experimenta aunque
sin relacionarlas con las
sensaciones corporales sentidas
en ese momento o con las
producidas en las relaciones con
sus iguales. Muestra bastantes
dificultades,
incluso
con
mucha ayuda, para validar con
una reflexión en voz alta la
relación entre sus sensaciones
corporales y la emoción con la
que la asocia.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Percibir las sensaciones corporales asociadas a
las experiencias emocionales básicas personales,
identificando dichas emociones básicas y
nombrándolas para favorecer la conciencia
emocional.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

433/458

Se observa y reconoce muchas
de sus emociones y las describe
mediante lenguaje verbal y no
verbal
necesitando
orientaciones, relatándolas en
función de su contexto, ya sean
ajustadas o desajustadas y a
través de diferentes lenguajes.
Así descubre quién es, cómo es y
cómo le afectan sus relaciones
personales
al tiempo que
reconoce muchas emociones en
las personas cercanas.

Se observa
y reconoce sus
emociones,
las describe
mediante lenguaje verbal y no
verbal
necesitando
orientaciones
y
comunica
asertivamente
algunas
autoafirmaciones positivas y la
aceptación de algunas virtudes y
limitaciones,
relatando
las
emociones en función de su
contexto, ya sean ajustadas o
desajustadas y a través diferentes
lenguajes. Así descubre quién es,
cómo es y cómo le afectan sus
relaciones con otras personas y
con el medio, al tiempo que
reconoce las emociones en las
demás personas.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Se observa y reconoce algunas
de sus emociones y las describe
mediante lenguaje verbal y no
verbal necesitando constantes
orientaciones, relatándolas en
función de su contexto, ya sean
ajustadas o desajustadas y a
través de diferentes lenguajes.
Así descubre quién es, cómo es y
cómo le afectan algunas de sus
relaciones personales, al tiempo
que
reconoce
bastantes
emociones en las personas más
cercanas.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Se observa con poca atención y
desconoce muchas de sus
emociones, lo que le dificulta
describirlas
incluso
necesitando
constantes
y
reiteradas orientaciones, ya sea
mediante lenguaje verbal o no
verbal, relatando alguna en
función de su contexto, ya sean
ajustadas o desajustadas. Así
ofrece resistencia a descubrir
quién es, cómo es y cómo le
afectan
sus
relaciones
personales, al tiempo que
reconoce
solo
algunas
emociones en las personas más
cercanas.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

Es intención del criterio comprobar que el
alumnado desarrolla su capacidad de indagar dentro
de sí mismo y reconoce sus emociones,
descubriéndolas y describiéndolas como algo propio
de su personalidad. De igual manera, se verificará si
es capaz de reconocer las emociones en las demás
personas, utilizando un vocabulario que le permita
calificar cada emoción.

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

2. Reconocer las emociones propias y las de las
demás personas como medio para desarrollar la
capacidad de autodescubrimiento personal.

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

434/458

Expresa con mucha ayuda sus
emociones y las de las demás
personas y las relaciona con
algún
suceso
causante,
detectando
algunas
consecuencias
de
esas
emociones en sí mismo y en las
demás personas. Al tiempo,
utiliza alguna herramienta
como la escucha activa, el uso de
mensajes en primera persona y
en presente (mensajes-yo)...,
posibilitando
un
diálogo
reflexivo a través del lenguaje
emocional.

Reconoce y expresa con ayuda
sus emociones y las de las demás
personas y las relaciona con el
suceso causante,
detectando
algunas consecuencias de esas
emociones en sí mismo y en las
demás personas. Al tiempo,
utiliza herramientas como la
escucha activa, el uso de
mensajes en primera persona y
en presente (mensajes-yo)...,
posibilitando
un
diálogo
reflexivo a través del lenguaje
emocional.

Reconoce, comprende y expresa
con ayuda sus emociones y las
de las demás personas y las
relaciona con el suceso causante,
detectando las consecuencias de
esas emociones en sí mismo y en
las demás personas. Al tiempo,
utiliza
diversidad
de
herramientas, como la escucha
activa, el uso de mensajes en
primera persona y en presente
(mensajes-yo)..., posibilitando
un diálogo reflexivo a través del
lenguaje emocional.

Este criterio trata de comprobar si el alumnado es
capaz de reconocer y comprender sus emociones y
las de las demás personas. También pretende
verificar si detecta las consecuencias de esas
emociones en sí mismo y en otras personas de su
entorno, reconociéndolas con vocabulario del área y
pudiendo utilizar diversidad de herramientas como
la escucha activa, utilización de mensajes en
primera persona y en presente (mensajes-yo),
posibilitando un diálogo reflexivo.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Tiene dificultad para reconocer,
comprender y expresar, aun con
ayuda constante, sus emociones
y las de las demás personas y
para relacionarlas con el
suceso causante, así como para
detectar algunas consecuencias
de esas emociones en sí mismo y
en las demás personas.
Al
tiempo, muestra escaso interés
en utilizar alguna herramienta
como la escucha activa, el uso de
mensajes en primera persona y
en presente (mensajes-yo)... para
posibilitar un diálogo reflexivo a
través del lenguaje emocional.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Comprender y analizar las emociones que
experimenta, estableciendo una relación entre
ellas y los sucesos que las causan y las
consecuencias que provoca en sí mismo y en las
demás
personas
para
desarrollar
el
autoconocimiento emocional.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

435/458

Se dirige en algunas ocasiones a
sus compañeros y compañeras o
a las personas adultas con un
lenguaje respetuoso o asertivo y
su lenguaje corporal es, en
ocasiones, coherente con el
mensaje en algunas situaciones
novedosas a través de la escucha
activa, la atención plena, las
técnicas de relajación, las
técnicas artístico-expresivas, el
movimiento y el juego. Además,
se expresa oralmente con un
vocabulario propio de su edad,
siguiendo las indicaciones de su
maestro o maestra, algunas de
sus
emociones
en
las
interacciones con sus iguales en
el aula. De igual manera es
capaz,
con
ayuda
del
profesorado, de reflexionar
antes de actuar en una situación
de conflicto en el aula o fuera de
ella, de hacer alguna valoración
positivas de sus logros y
constructivas de sus errores,
practicar y aceptar el «sí» y el
«no» con lenguaje asertivo,
perseverar
con
cierta
regularidad en el logro de
objetivos con trabajo constante y
de abordar, siguiendo las
indicaciones de su maestro o
maestra,
las
dificultades
cotidianas.

Se dirige frecuentemente a sus
compañeros y compañeras o a
las personas adultas con un
lenguaje respetuoso o asertivo y
su lenguaje corporal es, en
ocasiones, coherente con el
mensaje
en
situaciones
novedosas a través de la escucha
activa, la atención plena, las
técnicas de relajación, las
técnicas artístico-expresivas, el
movimiento y el juego. Además,
se expresa oralmente y por
escrito con un
vocabulario
propio de su edad, siguiendo las
indicaciones de su maestro o
maestra, algunas de sus
emociones en las interacciones
con sus iguales en el aula. De
igual manera es capaz, con
ayuda del profesorado, de
reflexionar antes de actuar en
una situación de conflicto en el
aula o fuera de ella, de hacer
algunas valoraciones positivas
de sus logros y constructivas de
sus errores, practicar y aceptar el
«sí» y el «no» con lenguaje
asertivo,
perseverar
con
regularidad en el logro de
objetivos
con
el
trabajo
constante
y
de
abordar,
siguiendo las indicaciones de
su maestro o maestra, las
dificultades cotidianas.

Se dirige siempre a sus
compañeros y compañeras o las
personas adultas y los adultos
con un lenguaje respetuoso y
asertivo y su lenguaje corporal
es coherente con el mensaje en
situaciones novedosas a través
de la escucha activa, la atención
plena, las técnicas de relajación,
las técnicas artístico-expresivas,
el movimiento y el juego.
Además, se expresa oralmente y
por escrito con un vocabulario
propio de su edad, siguiendo las
indicaciones de su maestro o
maestra, sus emociones en las
interacciones con sus iguales y
las personas adultas, tanto en el
aula como fuera de ella. De igual
manera es capaz, con ayuda del
profesorado
o
de
un
compañero o una compañera,
de reflexionar antes de actuar en
una situación de conflicto en el
aula o fuera de ella, de hacer
valoraciones positivas de sus
logros y constructivas de sus
errores, practicar y aceptar el
«sí» y el «no» con coherencia y
lenguaje asertivo, perseverar
con regularidad en el logro de
objetivos
con
el
trabajo
constante y de abordar con
iniciativa y regularidad las
dificultades cotidianas.

Este criterio propone verificar la capacidad de
autogestión emocional del alumnado y de establecer
relaciones respetuosas a través de la puesta en
práctica de la escucha activa, atención visual y
auditiva, técnicas de relajación, técnicas artísticoexpresivas (modelaje, role-playing, dramatización,
etc.), el movimiento (gestos, posturas, etc.) y del
juego para el desarrollo del bienestar personal y
social, así como del establecimiento de relaciones
interpersonales positivas. Asimismo, se comprobará
la capacidad del alumnado de expresar las
emociones de forma ajustada, de regular su
impulsividad, la perseverancia en el logro de
objetivos, el diferir recompensas inmediatas, el
superar dificultades (resiliencia), generando
emociones para una mejor calidad de vida.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Se dirige a sus compañeros y
compañeras o a las personas
adultas con un lenguaje poco
respetuoso o asertivo y su
lenguaje corporal es poco
coherente con el mensaje,
incluso haciendo uso de la
escucha activa, la atención
plena, las técnicas de relajación,
las técnicas artístico-expresivas,
el movimiento y el juego.
Además, se expresa oralmente
con un vocabulario que no es
propio de su edad, incluso
siguiendo las indicaciones de
su maestro o maestra, sus
emociones en las interacciones
con sus iguales. Es capaz, pero
con mucha dificultad, incluso
con ayuda del profesorado, de
reflexionar antes de actuar en
una situación de conflicto en el
aula o fuera de ella, de hacer
valoraciones positivas de sus
logros y constructivas de sus
errores, practicar y aceptar el
«sí» y el «no» con lenguaje
asertivo, perseverar en el logro
de objetivos con el trabajo
constante
y
de
abordar,
siguiendo las indicaciones de su
maestro
o
maestra,
las
dificultades cotidianas.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. Regular la experiencia y la expresión
emocional a través de la reflexividad, la
tolerancia a la frustración y la superación de
dificultades de modo que se desarrolle la
autorregulación de la impulsividad emocional, la
comunicación y la creación de relaciones
personales satisfactorias.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

436/458

Asume, si se le indica de
manera repetida y con
indicaciones
claras,
su
responsabilidad
ante
las
demandas de compensación o
satisfacción de perjuicios por
conductas
emocionales
inadecuadas
en
situaciones
escolares
(aula,
patio,
actividades complementarias),
mostrando poca dificultad para
la empatía y asertividad. Actúa
de forma aceptable con
habilidades
cognitivas
de
pensamiento (causal, alternativo,
consecuencial) que le permitan
ajustarse sin mucha dificultad
en el hacer, el pensar, el convivir
y el ser para la prevención y la
resolución pacífica de conflictos
(negociación, mediación).

Asume,
si se le dan
indicaciones, su responsabilidad
ante
las
demandas
de
compensación o satisfacción de
perjuicios
por
conductas
emocionales inadecuadas en
situaciones escolares (aula,
patio,
actividades
complementarias)
mostrando
facilidad para la empatía y
asertividad.
Actúa
con
habilidades
cognitivas
de
pensamiento (causal, alternativo
y consecuencial), de modo que
se ajusta con cierta facilidad en
el hacer, el pensar, el convivir y
el ser para la prevención y la
resolución pacífica de conflictos
(negociación, mediación).

Asume, si se le sugiere, su
responsabilidad
ante
las
demandas de compensación o
satisfacción de perjuicios por
conductas
emocionales
inadecuadas
en
situaciones
escolares
(aula,
patio,
actividades complementarias),
mostrando capacidad para la
empatía y asertividad. Actúa de
forma fluida con habilidades
cognitivas
de
pensamiento
(causal,
alternativo
y
consecuencial), lo
que le
permite ajustarse o regularse
con facilidad en el hacer, el
pensar, el convivir y el ser para
la prevención y la resolución
pacífica
de
conflictos
(negociación, mediación).

Se pretende con este criterio constatar si el
alumnado actúa y asume su responsabilidad ante las
demandas de compensación o satisfacción de
perjuicios a otras personas por conductas
emocionales inadecuadas en situaciones escolares
(centro educativo, actividades complementarias…),
mostrando empatía y asertividad y poseer
habilidades cognitivas (pensamiento causal,
alternativo, consecuencial), de manera que sea
capaz de saber pensar, saber hacer, saber ser y saber
convivir, en un contexto de uso de estrategias para
la prevención y solución pacífica de conflictos
(negociación, mediación…).

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Tiene dificultad para asumir
aun con ayuda del profesorado
su responsabilidad ante las
demandas de compensación o
satisfacción de perjuicios por
conductas
emocionales
inadecuadas
en
situaciones
escolares
(aula,
patio,
actividades complementarias),
mostrando dificultad destacable
para la empatía y asertividad.
Actúa de forma muy distante y
con pocas habilidades cognitivas
de
pensamiento
(causal,
alternativo, consecuencial) que
le permitan ajustarse, aún con
ayuda del profesorado, en el
hacer, el pensar, el convivir y el
ser para la prevención y la
resolución pacífica de conflictos
(negociación, mediación).

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Actuar en diferentes contextos asumiendo la
responsabilidad de la propia conducta y
reparando, en caso necesario, los daños causados
en la estima de sus iguales y de los adultos y las
adultas, y en los objetos para el desarrollo de su
capacidad de autorregulación emocional y las
relaciones interpersonales.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

437/458

Practica de forma pautada y
con ayuda las capacidades
vinculadas
al
pensamiento
divergente y analógico (alta
productividad,
flexibilidad
cognitiva,
conexiones
metafóricas y originalidad),
interés discontinuo por perfilar
y detallar en las actividades de
generación y elaboración de
ideas y en la comunicación de la
experiencia emocional. Explora
en bastantes ocasiones sus
posibilidades a través de los
múltiples lenguajes mediante el
apoyo con ambigüedades de
algunas
técnicas
creativas
elementales,
tanto en el
contexto escolar como familiar.

Practica con orientaciones y
ayuda
constante
las
capacidades
vinculadas
al
pensamiento
divergente
y
analógico (alta productividad,
flexibilidad
cognitiva,
conexiones
metafóricas
y
originalidad),
interés
por
perfilar y detallar, en las
actividades de generación y
elaboración de ideas y en la
comunicación de la experiencia
emocional.
Explora
con
regularidad sus posibilidades a
través de los múltiples lenguajes
con el apoyo con coherencia de
algunas
técnicas
creativas
elementales tanto en el contexto
escolar como familiar.

Practica con orientaciones las
capacidades
vinculadas
al
pensamiento
divergente
y
analógico (alta productividad,
flexibilidad
cognitiva,
conexiones
metafóricas
y
originalidad), con destacable
interés por perfilar y detallar en
las actividades de generación y
elaboración de ideas y en la
comunicación de la experiencia
emocional. Explora de forma
constante sus posibilidades a
través de los múltiples lenguajes
con el apoyo de algunas técnicas
creativas elementales con total
coherencia, tanto en el contexto
escolar como familiar.

Se persigue constatar si el alumnado practica las
capacidades vinculadas al pensamiento divergente y
analógico, que se manifiestan con una alta
productividad, flexibilidad cognitiva, conexiones
metafóricas y originalidad, así como el gusto por
perfilar y detallar, en las actividades de generación
de ideas y en la comunicación de la experiencia
emocional (sentimientos y vivencia interna de
estos), explorando las posibilidades de los múltiples
lenguajes (palabra, sonido, color y forma, el cuerpo,
tecnológicos...) con el apoyo de algunas técnicas
creativas elementales (lluvia de ideas, analogías,
relaciones forzadas, ideart), tanto en el contexto
escolar como familiar, con la finalidad de favorecer
la autoafirmación del propio potencial creativo.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Practica de forma muy pautada
y con ayuda constante las
capacidades
vinculadas
al
pensamiento
divergente
y
analógico (alta productividad,
escasa flexibilidad cognitiva,
conexiones
metafóricas
y
originalidad),
así
como
indiferencia por perfilar y
detallar en las actividades de
generación y elaboración de
ideas y en la comunicación de la
experiencia emocional. Explora
ocasionalmente
sus
posibilidades a través de los
múltiples lenguajes con el apoyo
de algunas técnicas creativas
elementales, pero tergiversando
su uso tanto en el contexto
escolar como familiar.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Experimentar principios y estrategias de
pensamiento divergente y analógico con el
máximo detalle posible, utilizando los múltiples
lenguajes de forma sencilla como medio para
autoafirmar el propio potencial creativo.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

438/458

Describe de modo superficial
los posibles obstáculos que
frenan el desarrollo de su
potencial creativo como las
tradiciones, las críticas externas,
el miedo a ser diferente o el
miedo a equivocarse. Extrae
conclusiones, a partir de pautas
e indicaciones claras, de las
experiencias propias generadas
en el aula o vividas en sus
contextos cotidianos, así como
de textos orales y escritos
sencillos , imágenes, películas,
composiciones musicales o
plásticas, danzas, etc.

Describe sin imprecisiones
importantes
los
posibles
obstáculos que frenan el
desarrollo de su potencial
creativo como las tradiciones, las
críticas externas, el miedo a ser
diferente o el miedo a
equivocarse.
Extrae
conclusiones,
con
orientaciones, a partir de las
experiencias propias generadas
en el aula o vividas en sus
contextos cotidianos, así como
de textos orales y escritos
sencillos , imágenes, películas,
composiciones musicales o
plásticas, danzas, etc.

Describe sin dificultad los
posibles obstáculos que frenan el
desarrollo de su potencial
creativo como las tradiciones, las
críticas externas, el miedo a ser
diferente o el miedo a
equivocarse.
Extrae
conclusiones, a partir de
algunas orientaciones, a partir
de las experiencias propias
generadas en el aula o vividas en
sus contextos cotidianos, así
como de textos orales y escritos
sencillos, imágenes, películas,
composiciones musicales o
plásticas, danzas, etc.

Se pretende evaluar si el alumnado es capaz de
identificarlos obstáculos que frenan el desarrollo de
su potencial creativo: las tradiciones, las críticas
externas, el miedo a ser diferente o el miedo a
equivocarse. También se constatará si extrae
conclusiones a partir de las experiencias propias
generadas en el aula o vividas en sus contextos
cotidianos, así como a partir de textos orales
(cuentos,
leyendas…),
imágenes
(fotos,
diapositivas, collages, pintura...), películas,
músicas, danzas, composiciones plásticas, etc.,
abordándolo desde diversos agrupamientos y con un
enfoque metodológico activo y vivencial.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Describe con dificultad los
posibles obstáculos que frenan el
desarrollo de su potencial
creativo como las tradiciones, las
críticas externas, el miedo a ser
diferente o el miedo a
equivocarse.
Extrae
conclusiones, pero siguiendo
instrucciones y con ayuda
repetida e indicaciones claras,
a partir de las experiencias
propias generadas en el aula o
vividas en sus contextos
cotidianos, así como de textos
orales y escritos sencillos ,
imágenes,
películas,
composiciones musicales o
plásticas, danzas, etc.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. Detectar e identificar los obstáculos sociales (lo
establecido, lo lógico...) y emocionales (miedo,
vergüenza...) que limitan el potencial creativo,
mediante la vivencia, con el fin de sentar las
bases de la autoconfianza en las propias
capacidades creativas.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

439/458

Demuestra interés variable por
la percepción de realidad, al
tiempo que participa y comparte
nuevas experiencias de manera
confusa (mediante la actitud de
escucha activa, la aceptación de
lo diferente —incluyendo la
ruptura de roles y estereotipos de
género—, lo nuevo o lo
alternativo, etc.), percibiéndolo
como una oportunidad para
generar
ideas
valiosas
e
innovadoras que lleva a cabo
con ayuda.

Demuestra interés constante
por la percepción de realidad, al
tiempo que participa y comparte
nuevas experiencias mostrando
imprecisiones
(mediante la
actitud de escucha activa, la
aceptación de lo diferente —
incluyendo la ruptura de roles y
estereotipos de género—, lo
nuevo o lo alternativo, etc.),
percibiéndolo
como
una
oportunidad para generar ideas
valiosas e innovadoras que lleva
a cabo, por lo general, de
manera autónoma.

Demuestra con interés y
dedicación constantes apertura
a la percepción de realidad, al
tiempo que participa y comparte
nuevas experiencias con algunas
imprecisiones
(mediante la
actitud de escucha activa, la
aceptación de lo diferente —
incluyendo la ruptura de roles y
estereotipos de género—, lo
nuevo o lo alternativo, etc.),
percibiéndolo
como
una
oportunidad para generar ideas
valiosas e innovadoras que lleva
a cabo de manera autónoma y
con iniciativa propia.

Se trata de evaluar si el alumnado se abre a la
realidad mediante la estimulación multisensorial
(mirar, oler, oír, palpar...), si muestra interés por
participar y compartir nuevas experiencias
(mediante la actitud de escucha activa, la aceptación
de lo diferente —incluyendo la ruptura de roles y
estereotipos de género—, lo nuevo o lo alternativo,
etc.), percibiéndolo como una oportunidad para
generar ideas valiosas e innovadoras y de llevarlas a
cabo, pudiendo utilizar recursos de muy diversa
naturaleza (sabores, olores, texturas, formas,
danzas, canciones, audiovisuales, dramatizaciones,
etc.) desde un enfoque experiencial y participativo.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Muestra desinterés por abrirse a
la percepción de la realidad, al
tiempo que participa y comparte
nuevas
experiencias
con
dificultad (mediante la actitud
de escucha activa, la aceptación
de lo diferente —incluyendo la
ruptura de roles y estereotipos de
género—, lo nuevo o lo
alternativo, etc.), percibiéndolo
como una oportunidad para
generar
ideas
valiosas
e
innovadoras que lleva a cabo
copiando de modelos.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

8. Experimentar nuevas formas de percibir e
interpretar la realidad de modo que se favorezca
la sensibilidad a lo que nos rodea, la apertura al
cambio y a la innovación.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

440/458

Utiliza, previa sugerencia, las
aptitudes y actitudes necesarias
para trazar y llevar a término en
el aula, proyectos sencillos pero
novedosos y valiosos mediante
el trabajo en equipo y la
cooperación,
buscando
la
productividad y la originalidad.
También demuestra algunas
dudas por adquirir nuevos
aprendizajes,
formulando
propuestas
alternativas
y
proyectos enmarcados en sus
diferentes
vertientes
de
emprendeduría que repercutan
positivamente en el bienestar
personal y social.

Utiliza, de modo habitual con
ayuda, las aptitudes y actitudes
necesarias para trazar y llevar a
término, en el aula, proyectos
sencillos pero novedosos y
valiosos mediante el trabajo en
equipo y la cooperación,
buscando la productividad y la
originalidad. También demuestra
cierta seguridad por adquirir
nuevos aprendizajes, formulando
propuestas
alternativas
y
proyectos enmarcados en sus
diferentes
vertientes
de
emprendeduría que repercutan
positivamente en el bienestar
personal y social.

Utiliza, con cierta iniciativa
propia, las aptitudes y actitudes
necesarias para trazar y llevar a
término, en el aula, proyectos
sencillos pero novedosos y
valiosos mediante el trabajo en
equipo y la cooperación,
buscando la productividad y la
originalidad. También demuestra
seguridad por adquirir nuevos
aprendizajes,
formulando
propuestas
alternativas
y
proyectos enmarcados en sus
diferentes
vertientes
de
emprendeduría que repercutan
positivamente en el bienestar
personal y social.

Con este criterio se pretende comprobar si el
alumnado practica las aptitudes y actitudes
necesarias para trazar y llevar a término, en el
centro educativo y en otros contextos, proyectos
sencillos pero novedosos y valiosos mediante el
trabajo en equipo y la cooperación, buscando la
productividad, la flexibilidad y la originalidad,
demostrando tesón y voluntad para adquirir nuevos
aprendizajes, desarrollando la capacidad de
adaptación y la tolerancia a lo alternativo,
enmarcando esos proyectos en sus diferentes
vertientes de emprendeduría (científico, social,
artístico, emocional) que repercutan positivamente
en el bienestar personal y social.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Utiliza,
con la indicación
pertinente y cierta ayuda, las
aptitudes y actitudes necesarias
para trazar y llevar a término, en
el aula, proyectos sencillos pero
novedosos y valiosos mediante
el trabajo en equipo y la
cooperación,
buscando
la
productividad y la originalidad.
También demuestra inseguridad
por
adquirir
nuevos
aprendizajes,
formulando
propuestas
alternativas
y
proyectos enmarcados en sus
diferentes
vertientes
de
emprendeduría que repercutan
positivamente en el bienestar
personal y social.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

9. Experimentar con el diseño y la ejecución de
proyectos sencillos de carácter emprendedor en
sus diferentes vertientes, ejercitando las
capacidades
vinculadas
al
pensamiento
divergente y las actitudes innovadoras asociadas
con el fin de implementar iniciativas en el ámbito
escolar que promuevan el bienestar personal y
social.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

441/458
RÚBRICA - Educación Emocional y para la Creatividad- 3.º

Nombra las emociones básicas
que experimenta y las describe
oralmente
empleando
un
vocabulario básico de manera
global, relacionándolas con las
sensaciones corporales sentidas
en ese momento, así como las
producidas en sus relaciones con
iguales y personas adultas. Es
capaz, con ayuda de una
persona adulta y siempre que
se le pida, de validar con una
reflexión en voz alta la relación
entre sus sensaciones corporales
y la emoción con la que la
asocia.

Nombra las emociones básicas
que experimenta y las relata
oralmente
y
por
escrito
empleando
un
vocabulario
básico para describirlas de
manera global, relacionándolas
con las sensaciones corporales
sentidas en ese momento, así
como las producidas en sus
relaciones con iguales y
personas adultas. Es capaz, con
ayuda de una persona adulta y
siempre que se le pida, de
validar con una reflexión en voz
alta la relación entre sus
sensaciones corporales y la
emoción con la que la asocia.

Nombra las emociones básicas
que experimenta y las relata
oralmente y por escrito con
fluidez relacionándolas con las
sensaciones corporales sentidas
en ese momento, así como las
producidas en sus relaciones con
iguales y personas adultas. Es
capaz, con ayuda de un igual y
siempre que se le pida, de
validar con una reflexión en voz
alta la relación entre sus
sensaciones corporales y la
emoción con la que la asocia.

Se pretende observar si el alumnado percibe las
emociones básicas (alegría, humor, miedo, tristeza,
vergüenza, ira, ansiedad, disgusto, culpa, orgullo
asco, amor...) que experimenta en determinados
entornos y sucesos y las relata. Además se trata de
verificar si conoce las respuestas corporales, y las
implicaciones que provocan sus sensaciones en sus
relaciones personales, enlazando la práctica de la
observación corporal (respiración pausada, manos
sudorosas, agitación corporal, dolor de estómago,
tensión muscular, mirada inquieta...) con su estado
emocional, en situaciones de su vida cotidiana en el
colegio y en el entorno. Por último se evaluará si
reconoce su conciencia emocional validándola
como proceso de propia construcción en continuo y
permanente desarrollo.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Nombra con mucha ayuda y de
manera confusa alguna de las
emociones que experimenta y
ocasionalmente las relaciona
con las sensaciones corporales
sentidas en ese momento, así
como las producidas en las
relaciones con sus iguales.
Muestra, incluso con ayuda,
muchas
dificultades
para
validar con una reflexión en voz
alta la relación entre sus
sensaciones corporales y la
emoción con la que la asocia.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Percibir las sensaciones corporales asociadas a
las experiencias emocionales básicas personales,
identificando dichas emociones básicas y
nombrándolas para favorecer la conciencia
emocional.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (0-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

442/458

Se observa y reconoce ciertas
emociones suyas, las valora y
describe mediante lenguaje
verbal y no verbal necesitando
constantes orientaciones, y
comunica asertivamente alguna
autoafirmación
positiva
y
determinadas
virtudes
y
limitaciones,
relatando
las
emociones en función de su
contexto y a través diferentes
lenguajes, ya sean ajustadas o
desajustadas. Así descubre quién
es, cómo es y cómo le afectan
sus relaciones con otras personas
y con el medio, al tiempo que
reconoce bastantes emociones
en las personas más cercanas.

Se observa y reconoce muchas
de sus emociones y las valora y
describe mediante lenguaje
verbal y no verbal, necesitando
orientaciones, y comunica
asertivamente
algunas
autoafirmaciones positivas y la
aceptación de algunas virtudes y
limitaciones
relatando
las
emociones en función de su
contexto ya sean ajustadas o
desajustadas y a través diferentes
lenguajes. Así descubre quién es,
cómo es y cómo le afectan sus
relaciones con otras personas y
con el medio, al tiempo que
reconoce muchas emociones en
las personas cercanas.

Se observa
y reconoce sus
emociones y las valora y
describe mediante lenguaje
verbal y no verbal, y comunica
de
manera
asertiva
autoafirmaciones positivas y la
aceptación de virtudes y
limitaciones de manera efectiva
y adaptativa, relatando y
calificando con vocabulario
básico las emociones en función
de su contexto, ya sean ajustadas
o desajustadas, a través de
diferentes
lenguajes.
Así
descubre quién es, cómo es y
cómo le afectan sus relaciones
con otras personas y con el
medio, al tiempo que reconoce
las emociones en las demás
personas.

Es intención del criterio comprobar que el
alumnado desarrolla su capacidad de indagar en su
interior y reconocer sus emociones, descubriéndolas
y describiéndolas como algo propio de su
personalidad, utilizando el diálogo interno,
autoafirmaciones positivas, aceptación de (defectos)
virtudes y limitaciones. También se propone
comprobar si los alumnos y las alumnas pueden
comunicar qué les sucede y cómo les afectan los
acontecimientos en sus relaciones y con el medio,
reconociendo las emociones en las demás personas
y utilizando vocabulario propio del área.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Se observa con poca atención y
desconoce muchas de sus
emociones, lo que le dificulta
describirlas, ya sea mediante
lenguaje verbal o no verbal
necesitando
constantes
orientaciones,
sin
poder
expresar
correctamente
la
aceptación de algunas virtudes y
limitaciones de manera efectiva
y adaptativa, relatando solo
alguna de las emociones en
función de su contexto, ya sean
ajustadas o desajustadas. Así
ofrece resistencia a descubrir
quién es, cómo es y cómo le
afectan sus relaciones con otras
personas y con el medio,
reconociendo apenas algunas
emociones en las personas más
cercanas.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. Reconocer las emociones propias y las de las
demás personas como medio para desarrollar la
capacidad de autodescubrimiento personal.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (0-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

443/458

Expresa con ayuda mediante el
diálogo sus emociones y las de
las demás personas, detecta
algunas
consecuencias
derivadas de aquéllas en sí
mismo y en las demás personas,
y utiliza algunas herramientas
como
la
escucha
activa,
mensajes en primera persona y
en presente para responder (en
lugar de reaccionar). Asimismo,
a través del lenguaje emocional
emplea algunas estrategias para
anticiparse a las consecuencias
suscitadas por determinados
hechos.

Expresa con ayuda mediante el
diálogo reflexivo sus emociones
y las de las demás personas, y
detecta consecuencias derivadas
de aquéllas en sí mismo y en las
demás personas,
utilizando
algunas herramientas como la
escucha activa, mensajes en
primera persona y en presente
para responder (en lugar de
reaccionar). Asimismo, emplea a
través del lenguaje emocional
algunos recursos y estrategias
para
anticiparse
a
los
sentimientos,
estados
y
consecuencias suscitados por
determinados hechos.

Reconoce y expresa mediante el
diálogo reflexivo y con algunas
orientaciones sus emociones y
las de las demás personas, y
detecta las consecuencias que
provocan en sí mismo y en las
demás
personas
utilizando
herramientas como la escucha
activa, mensajes en primera
persona y en presente para
responder en lugar de reaccionar.
Asimismo, emplea a través del
lenguaje emocional recursos y
estrategias para anticiparse a los
sentimientos,
estados
y
consecuencias suscitados por
determinados hechos.

Este criterio trata de comprobar si el alumnado es
capaz de reconocer y comprender sus emociones y
las de las demás personas. También pretende
verificar si detecta las consecuencias de esas
emociones en sí mismo y en otras personas de su
entorno, reconociéndolas con vocabulario del área y
pudiendo utilizar diversidad de herramientas como
la escucha activa, utilización de mensajes en
primera persona y en presente (mensajes-yo),
posibilitando un diálogo reflexivo para responder en
lugar de reaccionar. Se propone, en fin, este criterio
constatar si el alumnado utiliza recursos y
estrategias para anticiparse a los sentimientos
despertados por un determinado hecho y a sus
consecuencias.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Muestra dificultad para expresar
mediante el diálogo, aun con
ayuda constante, sus emociones
y las de las demás personas, y
desconoce las consecuencias
derivadas de aquélla en sí mismo
y en las demás personas.
Además, evita el uso de
herramientas como la escucha
activa, mensajes en primera
persona y en presente para
responder
(en
lugar
de
reaccionar), al tiempo que utiliza
mediante el lenguaje emocional
algunas
estrategias
para
anticiparse a las consecuencias
suscitadas por determinados
hechos.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Comprender y analizar las emociones que
experimenta el alumnado, estableciendo una
relación entre ellas y los sucesos, las
circunstancias, el entorno que las causa y las
consecuencias que provoca en él mismo y en las
demás
personas
para
desarrollar
el
autoconocimiento emocional.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (0-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

444/458

Se dirige en ocasiones a sus
compañeros y compañeras o a
las personas adultas con un
lenguaje respetuoso y asertivo, y
su
lenguaje
corporal
es
coherente con el mensaje en
situaciones
previsibles
o
probables a través de la escucha
activa, la atención plena, las
técnicas de relajación, las
técnicas artístico-expresivas, el
movimiento y el juego. Además,
se expresa oralmente y por
escrito con vocabulario propio
de su edad y conciencia de sus
emociones, en las interacciones
con sus iguales y las personas
adultas, tanto en el aula como
fuera de ella. De igual manera es
capaz, con orientaciones, de
reflexionar antes de actuar en
una situación de conflicto en el
aula o fuera de ella, de hacer
valoraciones positivas de sus
logros y constructivas de sus
errores, de practicar y aceptar el
«sí» y el «no» sí y el no con
ambigüedades, de perseverar con
frecuencia en el logro de
objetivos con trabajo constante y
de abordar, si se le sugiere, las
dificultades cotidianas.

Se dirige siempre a sus
compañeros y compañeras o a
las personas adultas con un
lenguaje respetuoso y asertivo, y
su
lenguaje
corporal
es
coherente con el mensaje en
situaciones novedosas, pero con
poca experiencia previa a través
de la escucha activa, la atención
plena, las técnicas de relajación,
las técnicas artístico-expresivas,
el movimiento y el juego.
Además, expresa sus emociones
oralmente y por escrito, con
vocabulario propio de su edad
y de forma deliberada, en las
interacciones con sus iguales y
las personas adultas, tanto en el
aula como fuera de ella. De igual
manera es capaz, de manera
autónoma, de reflexionar antes
de actuar en una situación de
conflicto en el aula o fuera de
ella, de hacer valoraciones
positivas de sus logros y
constructivas de sus errores, de
practicar y aceptar el «sí» y el
«no» con coherencia y lenguaje
asertivo, de perseverar con
regularidad en el logro de
objetivos
con
el
trabajo
constante y de abordar con
iniciativa y regularidad las
dificultades cotidianas.

Se dirige siempre a sus
compañeros y compañeras o a
las personas adultas con un
lenguaje respetuoso y asertivo, y
su
lenguaje
corporal
es
coherente con el mensaje en
situaciones imprevisibles y
totalmente novedosas a través
de la escucha activa, la atención
plena, las técnicas de relajación,
las técnicas artístico-expresivas,
el movimiento y el juego.
Además, expresa oralmente y
por escrito sus emociones con
vocabulario propio de su edad
y conciencia crítica, en las
interacciones con sus iguales y
las personas adultas, tanto en el
aula como fuera de ella. De igual
manera es capaz, de manera
autónoma y con iniciativa
propia, de reflexionar antes de
actuar en una situación de
conflicto en el aula o fuera de
ella, de hacer valoraciones
positivas de sus logros y
constructivas de sus errores, de
practicar y aceptar el «sí» y el
«no» con coherencia, propiedad
y
lenguaje
asertivo,
de
perseverar en el logro de
objetivos
con
el
trabajo
constante y de abordar por
iniciativa propia y de forma
continua
las
dificultades
cotidianas.

Este criterio propone verificar la capacidad de
autogestión emocional del alumnado y establecer
relaciones respetuosas a través de la puesta en
práctica de la escucha activa, la atención plena, las
técnicas de respiración y relajación, las técnicas
artístico-expresivas
(modelaje,
role-playing,
dramatización, etc.), el movimiento (gestos,
posturas, etc.) y el juego para el desarrollo del
bienestar personal y social, así como del
establecimiento de relaciones interpersonales
positivas. Asimismo, se comprobará la capacidad
del alumnado de expresar las emociones de forma
ajustada, de regular su impulsividad, la tolerancia a
la frustración, la perseverancia en el logro de
objetivos, la superación de dificultades (resiliencia),
generando emociones para una mejor calidad de
vida.

7
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Se dirige en pocas ocasiones a
sus compañeros y compañeras o
a las personas adultas con un
lenguaje respetuoso y asertivo, y
su
lenguaje
corporal
es
coherente con el mensaje en
situaciones muy familiares o
habituales a través de la escucha
activa, la atención plena, las
técnicas de relajación, las
técnicas artístico-expresivas, el
movimiento y el juego. Además,
se expresa oralmente y por
escrito
con
vocabulario
inapropiado de su edad y de
forma general
con escasa
conciencia de sus emociones, en
las interacciones con sus iguales
y las personas adultas, tanto en
el aula como fuera de ella. De
igual manera es capaz, con
ayuda
y
siguiendo
instrucciones, de reflexionar
antes de actuar en una situación
de conflicto en el aula o fuera de
ella, de hacer valoraciones
positivas de sus logros y
constructivas de sus errores,
practicar
y
aceptar
con
incoherencias el «sí» y el «no»,
de perseverar esporádicamente
en el logro de objetivos con
trabajo constante y de abordar, si
se le indica de manera
inequívoca y esporádica, las
dificultades cotidianas.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

4. Regular la experiencia y la expresión
emocional a través de la reflexividad, la
tolerancia a la frustración y la superación de
dificultades de modo que se desarrolle la
autorregulación de la impulsividad emocional, el
estrés, la comunicación y la creación de
relaciones personales satisfactorias.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (0-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

445/458

Asume, si se le indica de
manera repetida y con
indicaciones
claras,
su
responsabilidad
ante
las
demandas de compensación o
satisfacción de perjuicios por
conductas
emocionales
inadecuadas
en
situaciones
escolares
(aula,
patio,
actividades
complementarias,
eventos, etc.), mostrando poca
dificultad para la empatía y
asertividad. Actúa con algunas
habilidades
cognitivas
de
pensamiento (causal, alternativo,
consecuencial y perspectiva), de
modo que se ajusta con poca
dificultad en el hacer, el pensar,
el convivir y el ser para la
prevención y la resolución
pacífica
de
conflictos
(negociación,
mediación,
conciliación,
acuerdos,
contratos, etc.).

Asume su responsabilidad, si se
le sugiere, ante las demandas de
compensación o satisfacción de
perjuicios
por
conductas
emocionales inadecuadas en
situaciones escolares (aula,
patio,
actividades
complementarias, eventos, etc.),
mostrando facilidad para la
empatía y asertividad. Actúa de
forma
aceptable
con
habilidades
cognitivas
de
pensamiento (causal, alternativo,
consecuencial y perspectiva), lo
que
le
permite
ajustarse
generalmente en el hacer, el
pensar, el convivir y el ser para
la prevención y la resolución
pacífica
de
conflictos
(negociación,
mediación,
conciliación,
acuerdos,
contratos, etc.).

Asume con iniciativa propia su
responsabilidad
ante
las
demandas de compensación o
satisfacción de perjuicios por
conductas
emocionales
inadecuadas
en
situaciones
escolares
(aula,
patio,
actividades
complementarias,
eventos, etc.), mostrando fluidez
para la empatía y asertividad.
Actúa convenientemente, con
habilidades
cognitivas
de
pensamiento (causal, alternativo,
consecuencial y perspectiva),
que le permiten ajustarse con
facilidad en el hacer, el pensar,
el convivir y el ser para la
prevención y la resolución
pacífica
de
conflictos
(negociación,
mediación,
conciliación,
acuerdos,
contratos, etc.).

Se pretende con este criterio constatar si el
alumnado actúa y asume su responsabilidad de
forma ajustada ante las demandas de compensación
o satisfacción de perjuicios a otras personas por
conductas emocionales inadecuadas en situaciones
o contextos escolares (centro educativo, actividades
complementarias…),
mostrando
empatía
y
asertividad y utilizando las habilidades cognitivas
(pensamiento causal, alternativo, consecuencial,
perspectiva) de manera que sea capaz de saber
pensar, saber hacer, saber ser y saber convivir.
También se verificará si el alumnado emplea
estrategias para la prevención y solución pacífica de
conflictos
(negociación,
mediación,
conciliación…).
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Tiene dificultad para asumir su
responsabilidad, con ayuda del
profesorado, ante las demandas
de compensación o satisfacción
de perjuicios por conductas
emocionales inadecuadas en
situaciones escolares (aula,
patio,
actividades
complementarias, eventos, etc.),
mostrando mucha dificultad
para la empatía y asertividad.
Actúa de forma distante, con
escasas habilidades cognitivas
de
pensamiento
(causal,
alternativo, consecuencial y
perspectiva), de modo que se
desenvuelve
con
mucha
dificultad en el hacer, el pensar,
el convivir y el ser para la
prevención y la resolución
pacífica
de
conflictos
(negociación,
mediación,
conciliación,
acuerdos,
contratos, etc.).

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Actuar en diferentes contextos asumiendo la
responsabilidad de la propia conducta y
reparando, en caso necesario, los daños causados
en la estima de sus iguales y de los adultos y las
adultas, y en los objetos para el desarrollo de su
capacidad de autorregulación emocional y las
relaciones interpersonales.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (0-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

446/458

Practica
solicitando
orientaciones las capacidades
vinculadas
al
pensamiento
divergente y analógico (alta
productividad
de
ideas,
flexibilidad
cognitiva,
conexiones
metafóricas
indirectas o simbólicas y
originalidad) así como gusto por
perfilar, detallar, revisar y
mejorar adecuadamente las
propias creaciones en los
procesos creativos y en la
comunicación de la experiencia
emocional con facilidad. Aplica
algunas técnicas creativas, tanto
elementales como complejas, y
las desarrolla en diversos
contextos
y
situaciones
diferentes.

Practica de manera autónoma,
solicitando
orientaciones
cuando lo requiera, las
capacidades
vinculadas
al
pensamiento
divergente
y
analógico (alta productividad de
ideas, flexibilidad cognitiva,
conexiones
metafóricas
indirectas o simbólicas y
originalidad) así como gusto por
perfilar, detallar, revisar y
mejorar de forma brillante las
propias creaciones en los
procesos creativos y en la
comunicación de la experiencia
emocional
con
facilidad
destacable. Aplica técnicas
creativas, tanto elementales
como complejas, y las desarrolla
en
diversos
contextos
y
situaciones
totalmente
desconocidas.

7
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Practica con mucha ayuda las
capacidades
vinculadas
al
pensamiento
divergente
y
analógico (alta productividad de
ideas, flexibilidad cognitiva,
conexiones
metafóricas
indirectas o simbólicas y
originalidad) así como necesidad
de mejorar, perfilar y detallar las
propias creaciones en los
procesos creativos y en la
comunicación de la experiencia
emocional. Aplica
algunas
técnicas
creativas,
tanto
elementales como complejas, y
las desarrolla en contextos y
situaciones previsibles.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Practica
siguiendo
instrucciones y con dificultad
las capacidades vinculadas al
pensamiento
divergente
y
analógico (alta productividad de
ideas,
limitada
flexibilidad
cognitiva, comunicación de la
experiencia emocional sencilla,
conexiones
metafóricas
indirectas o simbólicas) usando
tópicos, así como creaciones
propias en gran medida
inacabadas. Aplica algunas
técnicas creativas elementales y
las desarrolla en contextos y
situaciones muy familiares.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

Se trata de evaluar en qué medida el alumnado pone
en acción las capacidades vinculadas al
pensamiento divergente y analógico, que se
manifiestan con una alta productividad, flexibilidad
cognitiva, conexiones metafóricas indirectas o
simbólicas y originalidad en la generación de ideas
y la comunicación de la experiencia emocional
(sentimientos y vivencia interna de estos). También
se comprobará si perfila, detalla, revisa y mejora
sus creaciones aplicando técnicas y recursos propios
de los múltiples lenguajes (palabra, sonido, color y
forma, el cuerpo, tecnológicos, texturas, sabores,
olores...). Asimismo, se trata de constatar si los
alumnos y alumnas utilizan algunas técnicas
creativas elementales (lluvia de ideas, analogías,
ideart, relaciones forzadas) y otras más complejas
(los imposibles, análisis morfológico, sinéctica,
scamper, entre otras) en diversos contextos con la
finalidad de favorecer la autoafirmación del propio
potencial creativo.

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

6. Experimentar y aplicar principios y
estrategias de pensamiento divergente y
analógico con el máximo detalle posible y
utilizando los múltiples lenguajes como medio
para autoafirmar el propio potencial creativo.

INSUFICIENTE (0-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

447/458

Analiza de manera superficial
los posibles obstáculos que
ponen freno al desarrollo de su
potencial creativo como las
tradiciones, las creencias, las
reglas establecidas, lo lógico, el
conformismo,
las
críticas
externas, el miedo a ser diferente
o el miedo a equivocarse.
Elabora nuevas ideas a partir de
las orientaciones de otras
personas para neutralizar dichos
obstáculos a partir de textos
orales y escritos, y de otros
recursos (imágenes, películas,
composiciones musicales o
plásticas, danzas, etc.).

Analiza a grandes rasgos los
posibles obstáculos que ponen
freno al desarrollo de su
potencial creativo como las
tradiciones, las creencias, las
reglas establecidas, lo lógico, el
conformismo,
las
críticas
externas, el miedo a ser diferente
o el miedo a equivocarse.
Elabora
con
regularidad
nuevas
ideas
de
forma
autónoma para
neutralizar
dichos obstáculos a partir de
textos
orales
y
escritos
complejos, y de otros recursos
(imágenes,
películas,
composiciones musicales o
plásticas, danzas, etc.)

Analiza en líneas generales y
mostrando que va adquiriendo
conciencia
los
posibles
obstáculos que ponen freno al
desarrollo de su potencial
creativo como las tradiciones, las
creencias, las reglas establecidas,
lo lógico, el conformismo, las
críticas externas, el miedo a ser
diferente o el miedo a
equivocarse.
Elabora
constantemente nuevas ideas
de manera autónoma y con
iniciativa
propia
para
neutralizar dichos obstáculos a
partir de textos orales y escritos
de complejidad destacable, y de
otros
recursos
(imágenes,
películas,
composiciones
musicales o plásticas, etc.).

7
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Analiza con ingenuidad los
posibles obstáculos que ponen
freno al desarrollo de su
potencial creativo como las
tradiciones, las creencias, las
reglas establecidas, lo lógico, el
conformismo,
las
críticas
externas, el miedo a ser diferente
o el miedo a equivocarse.
Elabora nuevas ideas copiando
modelos para neutralizar dichos
obstáculos a partir de textos
orales y escritos sencillos, así
como
de
otros
recursos
(imágenes,
películas,
composiciones musicales o
plásticas, danzas, etc.).

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. Detectar, interpretar y neutralizar los
obstáculos sociales (lo establecido, lo lógico...) y
emocionales (miedo, vergüenza...) que limitan el
potencial creativo mediante la vivencia y el
análisis crítico con el fin de construir la
autoconfianza en las propias capacidades
creativas.
Se trata de evaluar si el alumnado es capaz de hacer
un análisis crítico constructivo de cuáles pueden ser
los obstáculos que ponen freno al desarrollo de su
potencial creativo (las tradiciones, las creencias, las
reglas establecidas, lo lógico, el conformismo, las
críticas externas, el miedo a ser diferente o el miedo
a equivocarse), elaborando nuevas ideas para
neutralizar dichos obstáculos. Se verificará, de igual
manera, que parta de las experiencias propias y
ajenas generadas en el aula o en otros contextos en
los que se desenvuelve y también a partir de textos
orales y escritos (cuentos, poemas, biografías,
diarios, artículos...), imágenes (fotos, diapositivas,
collages, pintura...), películas, músicas, danzas,
composiciones plásticas, etc., pudiendo abordarlas
desde diversos agrupamientos y siempre con un
enfoque metodológico activo, vivencial y
constructivo.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (0-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

448/458

Demuestra de modo superficial
maneras alternativas de pensar y
percibir la realidad (mediante el
cuestionamiento, el debate...) y
comparte, si se le sugieren
nuevos
conocimientos
y
experiencias (con la toma de
conciencia, el cuestionamiento
de lo establecido y la aceptación
razonada de lo diferente —
incluyendo la ruptura de roles y
estereotipos de género—, lo
nuevo o lo alternativo, etc.),
percibiéndolo
como
una
oportunidad para generar ideas
creativas que lleva a cabo,
aunque
introduciendo
variaciones comunes.

Demuestra sin imprecisiones
importantes alternativas de
pensar y percibir la realidad
(mediante el cuestionamiento, el
debate...) y comparte, a veces
con iniciativa propia, nuevos
conocimientos y experiencias
(con la toma de conciencia, el
cuestionamiento
de
lo
establecido y la aceptación
razonada de lo diferente —
incluyendo la ruptura de roles y
estereotipos de género—, lo
nuevo o lo alternativo, etc.),
percibiéndolo
como
una
oportunidad para generar ideas
creativas que lleva a cabo con
aportaciones de interés.

Demuestra
sin
dificultad
maneras alternativas de pensar y
percibir la realidad (mediante el
cuestionamiento, el debate...) y
comparte con cierta iniciativa
propia nuevos conocimientos y
experiencias (con la toma de
conciencia, el cuestionamiento
de lo establecido y la aceptación
razonada de lo diferente —
incluyendo la ruptura de roles y
estereotipos de género—, lo
nuevo o lo alternativo, etc.),
percibiéndolo
como
una
oportunidad para generar ideas
creativas que lleva a cabo con
brillantez.

La finalidad de este criterio es evaluar si el
alumnado es capaz de abrirse a la realidad mediante
la estimulación multisensorial (mirar, oler, degustar,
oír, palpar...), si se muestra receptivo a maneras
alternativas de pensar (cuestionar, debatir...).
Además, se pretende comprobar si los niños y las
niñas muestran interés por adquirir y compartir
nuevos conocimientos y experiencias (con la toma
de conciencia, el cuestionamiento de lo establecido
y la aceptación razonada de lo diferente —
incluyendo la ruptura de roles y estereotipos de
género—, lo nuevo o lo alternativo, etc.). Por
último, se verificará si el alumnado incorpora esta
actitud de apertura y de sensibilidad a la realidad
como una oportunidad para generar ideas valiosas e
innovadoras y de llevarlas a cabo mediante el uso
de recursos de muy diversa naturaleza, adaptándose
a los contextos en los que se desenvuelve

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Demuestra
con
dificultad
maneras alternativas de pensar y
percibir la realidad (mediante el
cuestionamiento, el debate...) y
comparte, si se le indica de
manera repetida e inequívoca,
nuevos
conocimientos
y
experiencias (con la toma de
conciencia, el cuestionamiento
de lo establecido y la aceptación
razonada de lo diferente —
incluyendo la ruptura de roles y
estereotipos de género—, lo
nuevo o lo alternativo, etc.),
percibiéndolo
como
una
oportunidad para generar ideas
creativas que lleva a cabo solo
a partir de ejemplos.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

8. Experimentar nuevas formas de percibir e
interpretar la realidad de modo que se favorezca
la sensibilidad a lo que nos rodea, la apertura al
cambio y a la innovación.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

TECNOLOGÍACOMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

INSUFICIENTE (0-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

449/458

Maneja con algunas dudas las
aptitudes y actitudes necesarias
para trazar y llevar a término, en
el centro educativo, proyectos
novedosos, valiosos y genuinos.
Establece
con
algunas
dificultades objetivos, toma
decisiones poco adecuadas,
trabaja en equipo y muestra
actitud de cooperación si se le
indica de manera inequívoca,
de
alta
productividad,
flexibilidad, apertura mental,
originalidad, así como voluntad
por
adquirir
nuevos
aprendizajes,
exteriorizando
interés por intercambiar y
contrastar ideas, talante de
continua
reflexión
y
redefinición,
determinación,
capacidad de adaptación y
tolerancia frente a lo alternativo
con ayuda e instrucciones.
Utiliza en bastantes ocasiones
ayudas y recursos, así como las
diferentes
vertientes
de
emprendeduría.

Maneja sin dudas importantes
las
aptitudes
y actitudes
necesarias para trazar y llevar a
término, en el centro educativo,
proyectos novedosos, valiosos y
genuinos. Establece con cierta
facilidad
objetivos,
toma
decisiones
parcialmente
adecuadas, trabaja en equipo y
muestra actitud de cooperación
si se le sugiere, de alta
productividad,
flexibilidad,
apertura mental, originalidad, así
como voluntad por adquirir
nuevos
aprendizajes,
exteriorizando
interés
por
intercambiar y contrastar ideas,
talante de continua reflexión y
redefinición,
determinación,
capacidad de adaptación y
tolerancia frente a lo alternativo
con
ayuda.
Utiliza
con
frecuencia ayudas y recursos,
así como las diferentes vertientes
de emprendeduría.

Maneja con seguridad las
aptitudes y actitudes necesarias
para trazar y llevar a término, en
el centro educativo, proyectos
novedosos, valiosos y genuinos.
Establece
con
facilidad
objetivos,
toma
decisiones
adecuadas, trabaja en equipo y
muestra actitud de cooperación
con iniciativa propia, de alta
productividad,
flexibilidad,
apertura mental, originalidad, así
como voluntad por adquirir
nuevos
aprendizajes,
exteriorizando
interés
por
intercambiar y contrastar ideas,
talante de continua reflexión y
redefinición,
determinación,
capacidad de adaptación y
tolerancia frente a lo alternativo
de manera autónoma. Utiliza de
manera constante ayudas y
recursos, así como las diferentes
vertientes de emprendeduría.

Con este criterio se comprobará si el alumnado es
capaz de manejar las aptitudes y actitudes
necesarias para trazar y llevar a término, en el
centro educativo y en otros contextos, proyectos
novedosos y valiosos. También se trata de constatar
si el alumnado es capaz de establecer objetivos,
tomar decisiones, trabajar en equipo con actitud de
cooperación, mostrando alta productividad, apertura
mental, originalidad, voluntad de adquirir nuevos
aprendizajes, interés por intercambiar ideas,
capacidad de adaptación y receptividad crítica
respecto a lo alternativo, utilizando ayuda y
recursos y las diferentes vertientes de
emprendeduría (profesional, científica, social,
artística, emocional y vital) que repercutan
positivamente en el bienestar personal y social.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Maneja con grandes dudas las
aptitudes y actitudes necesarias
para trazar y llevar a término, en
el centro educativo, proyectos
novedosos, valiosos y genuinos.
Establece
con
muchas
dificultades objetivos, toma
decisiones fuera de contexto,
trabaja en equipo y muestra
actitud de cooperación si se le
indica de manera repetida e
inequívoca, alta productividad,
flexibilidad, apertura mental,
originalidad,
voluntad
por
adquirir nuevos aprendizajes,
exteriorizando
interés
por
intercambiar y contrastar ideas,
talante de continua reflexión y
redefinición,
determinación,
capacidad de adaptación y
tolerancia frente a lo alternativo
con
mucha
ayuda
e
instrucciones. Utiliza rara vez
ayudas y recursos, así como las
diferentes
vertientes
de
emprendeduría.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

9. Diseñar y ejecutar proyectos de carácter
emprendedor en sus diferentes vertientes,
practicando las capacidades vinculadas al
pensamiento divergente y las actitudes
innovadoras asociadas para implementar en el
ámbito escolar iniciativas generadoras de
bienestar personal y social.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (0-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

450/458
RÚBRICA - Educación Emocional y para la Creatividad- 4.º

Nombra las emociones básicas
que experimenta y las relata
oralmente de manera global
relacionándolas
con
las
sensaciones corporales sentidas
en ese momento, así como las
producidas en sus relaciones con
iguales y personas adultas. Es
capaz, con ayuda de una
persona adulta y siempre que
se le pida, de validar con una
reflexión en voz alta la relación
entre sus sensaciones corporales
y la emoción con la que la
asocia.

Nombra las emociones básicas
que experimenta y las relata
oralmente y por escrito con
fluidez, relacionándolas con las
sensaciones corporales sentidas
en ese momento, así como las
producidas en sus relaciones con
iguales y personas adultas. Es
capaz, con ayuda de un igual,
siempre que se le pida, de
validar con una reflexión en voz
alta la relación entre sus
sensaciones corporales y la
emoción con la que la asocia.

Nombra las emociones básicas
que experimenta y las relata
oralmente y por escrito con
detalle y fluidez y las relaciona
con las sensaciones corporales
sentidas en ese momento, así
como las producidas en sus
relaciones con iguales y
personas adultas. Es capaz,
siempre que se le pida, de
validar con una reflexión en voz
alta la relación
entre sus
sensaciones corporales y la
emoción con la que la asocia.

Se pretende constatar si el alumnado percibe las
emociones básicas (alegría, sorpresa, humor, miedo,
tristeza, vergüenza, ira, aversión, ansiedad, culpa,
júbilo, orgullo, asco, amor...) que experimenta en
determinados entornos y sucesos y las relata. Se
trata de comprobar si conoce las respuestas
corporales y las implicaciones que provocan sus
sensaciones en sus relaciones personales utilizando
la observación corporal (manos sudorosas,
relajación corporal, dolor de estómago, tensión
muscular, mirada inquieta, respiración pausada...) y
la conexión con su estado emocional, en situaciones
que forman parte de su vida cotidiana en el colegio
y en el entorno. Asimismo se verificará si el
alumnado relata sus emociones con fluidez y cierta
precisión reconociendo su conciencia emocional
validándola (entendiendo y acompañando) como
proceso de propia construcción en continuo y
permanente desarrollo.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Nombra con cierta dificultad y
de
manera
confusa
las
emociones
básicas
que
experimenta y las relaciona
parcialmente
con
las
sensaciones corporales sentidas
en ese momento, así como las
producidas en sus relaciones con
iguales y personas adultas.
Muestra, incluso con la ayuda
de una
persona adulta,
dificultades para validar con
una reflexión en voz alta la
relación entre sus sensaciones
corporales y la emoción con la
que la asocia.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Percibir las sensaciones corporales asociadas a
las experiencias emocionales básicas personales,
identificando dichas emociones básicas y
nombrándolas para favorecer la conciencia
emocional.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

451/458

Se observa bastante, reconoce
muchas de sus emociones y las
valora y describe mediante
lenguaje verbal y no verbal.
Comunica de manera asertiva
algunas
autoafirmaciones
positivas y la aceptación de
algunas virtudes y limitaciones
de manera efectiva y adaptativa,
relatando y calificando con
vocabulario
básico
las
emociones en función de su
contexto, ya sean ajustadas o
desajustadas.
Así descubre
quién es, cómo es y cómo le
afectan los acontecimientos en
sus relaciones personales y con
el medio, practicando bastante
la empatía.

Se observa con regularidad,
reconoce sus emociones y las
valora, las expresa y las describe
mediante lenguaje verbal y no
verbal y comunica de manera
asertiva
muchas
autoafirmaciones positivas y la
aceptación habitual de virtudes y
limitaciones de manera efectiva
y adaptativa, relatando y
calificando
con
amplio
vocabulario las emociones en
función de su contexto ya sean
ajustadas o desajustadas. Así
descubre quién es, cómo es y
cómo
le
afectan
los
acontecimientos
en
sus
relaciones personales y con el
medio
ejercitando
con
regularidad la empatía.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Se observa en ocasiones y
reconoce algunas de sus
emociones
necesitando
orientaciones, que valora y
describe mediante lenguaje
verbal y no verbal. Comunica
autoafirmaciones positivas y
virtudes y limitaciones de
manera efectiva y adaptativa,
relatando y calificando con
vocabulario
mínimo
las
emociones en función de su
contexto, ya sean ajustadas o
desajustadas. Así descubre quién
es, cómo es y cómo le afectan
algunos acontecimientos en sus
relaciones personales y con el
medio, poniendo en práctica a
veces la empatía.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Reconoce con dificultad, aun
con ayuda del profesorado, de
sus iguales o de materiales, sus
emociones y las de otras
personas, ya sea mediante
lenguaje verbal o no verbal.
Comunica, valora o expresa
asertivamente con muchas
dudas
autoafirmaciones
positivas y la aceptación de
virtudes y limitaciones de
manera efectiva y adaptativa,
relatando y calificando las
emociones en función de su
contexto con poca fluidez de
vocabulario. Descubre con
pautas y dedicación quién es,
cómo es y cómo le afectan los
acontecimientos
en
sus
relaciones personales y con el
medio, intentando desarrollar la
empatía.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

Es intención del criterio comprobar que el
alumnado desarrolla su capacidad de indagar en su
interior y reconoce, valora y expresa sus emociones,
descubriéndolas y describiéndolas como algo propio
de su personalidad. Se verificará cómo y en qué
grado sus emociones le permiten descubrir quién es
y cómo es utilizando el diálogo interno,
autoafirmaciones positivas, la aceptación de
virtudes y limitaciones, tomando conciencia de sus
capacidades. Por último, se propone comprobar si el
alumnado es capaz de comunicar qué le sucede y
cómo afectan los acontecimientos en sus relaciones
personales y con el medio, reconociendo las
emociones en las demás personas ejercitando la
empatía y el uso de un amplio vocabulario
emocional.

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

2. Reconocer las emociones propias y las de las
demás personas como medio para desarrollar la
capacidad de autodescubrimiento personal.

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

452/458

Reconoce, y expresa mediante el
diálogo reflexivo, a partir de
orientaciones, sus emociones y
las de las demás personas, y las
identifica con las causas y
situaciones propias y ajenas que
las
propician,
utilizando
herramientas como la escucha
activa, mensajes en primera
persona y en presente para
responder en lugar de reaccionar.
Asimismo, emplea a través del
lenguaje emocional recursos y
estrategias para anticiparse a los
sentimientos,
estados
y
consecuencias suscitados por
determinados hechos.

Reconoce, comprende y expresa
mediante el diálogo reflexivo,
demandando
pocas
orientaciones, sus emociones y
las de las demás personas, y las
identifica con las causas y
situaciones propias y ajenas que
las
propician,
utilizando
herramientas como la escucha
activa, mensajes en primera
persona y en presente, mensajesyo…, para responder en lugar de
reaccionar. Asimismo, emplea a
través del lenguaje emocional
recursos y estrategias para
anticiparse a los sentimientos,
estados
y
consecuencias
suscitados por determinados
hechos.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Expresa mediante el diálogo, a
partir de orientaciones, sus
emociones y las de las demás
personas, y las identifica con las
causas y situaciones propias y
ajenas que las propician,
utilizando herramientas como la
escucha activa, mensajes en
primera persona y en presente
para responder en lugar de
reaccionar. Además, emplea a
través del lenguaje emocional
recursos y estrategias para
anticiparse a los sentimientos,
estados
y
consecuencias
suscitados por determinados
hechos.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Presenta
dificultades
para
expresar mediante el diálogo,
incluso con orientaciones, sus
emociones y las de las demás
personas, y le resulta difícil
identificarlas con las causas y
situaciones propias y ajenas que
las propician, ya que ha de
aprender a utilizar herramientas
como
la
escucha
activa,
mensajes en primera persona y
en presente para responder en
lugar de reaccionar. También le
cuesta emplear a través del
lenguaje emocional recursos y
estrategias para anticiparse a los
sentimientos,
estados
y
consecuencias suscitados por
determinados hechos.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

Este criterio trata de comprobar si el alumnado es
capaz de reconocer y comprender sus emociones y
las de las demás personas, identificándolas con el
factor desencadenante, utilizando diversidad de
herramientas como la escucha activa, mensajes en
primera persona y en presente mensajes-yo)… para
responder en lugar de reaccionar y posibilitar un
diálogo reflexivo. Se verificará, además, si el
alumnado emplea los recursos y las estrategias
adecuadas anticiparse a los sentimientos y estados
suscitados por un determinado hecho y a sus
consecuencias.

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

3. Comprender y analizar las emociones que
experimenta el alumnado, estableciendo una
relación entre ellas y los sucesos, las
circunstancias, el entorno que las causa y las
consecuencias que provoca en él mismo y en las
demás
personas
para
desarrollar
el
autoconocimiento emocional.

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

453/458

Se dirige siempre a sus
compañeros y compañeras o a
las personas adultas con un
lenguaje respetuoso y asertivo, y
su
lenguaje
corporal
es
coherente con el mensaje en
situaciones novedosas, pero
con poca experiencia previa a
través de la escucha activa, la
atención plena, las técnicas de
relajación, las técnicas artísticoexpresivas, el movimiento y el
juego. Además, expresa sus
emociones oralmente y por
escrito, con vocabulario propio
de su edad y de forma
deliberada, en las interacciones
con sus iguales y las personas
adultas, tanto en el aula como
fuera de ella. De igual manera es
capaz, de manera autónoma, de
reflexionar antes de actuar en
una situación de conflicto en el
aula o fuera de ella, de hacer
valoraciones positivas de sus
logros y constructivas de sus
errores, de practicar y aceptar el
«sí» y el «no» con coherencia y
lenguaje asertivo, de perseverar
con regularidad en el logro de
objetivos
con
el
trabajo
constante y de abordar con
iniciativa y regularidad las
dificultades cotidianas.

Se dirige siempre a sus
compañeros y compañeras o a
las personas adultas con un
lenguaje respetuoso y asertivo, y
su
lenguaje
corporal
es
coherente con el mensaje en
situaciones imprevisibles y
totalmente novedosas a través
de la escucha activa, la atención
plena, las técnicas de relajación,
las técnicas artístico-expresivas,
el movimiento y el juego.
Además, expresa oralmente y
por escrito sus emociones con
vocabulario propio de su edad
y conciencia crítica, en las
interacciones con sus iguales y
las personas adultas, tanto en el
aula como fuera de ella. De igual
manera es capaz, de manera
autónoma y con iniciativa
propia, de reflexionar antes de
actuar en una situación de
conflicto en el aula o fuera de
ella, de hacer valoraciones
positivas de sus logros y
constructivas de sus errores, de
practicar y aceptar el «sí» y el
«no» con coherencia, propiedad
y
lenguaje
asertivo,
de
perseverar en el logro de
objetivos
con
el
trabajo
constante y de abordar por
iniciativa propia y de forma
continua
las
dificultades
cotidianas.

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Se dirige en ocasiones a sus
compañeros y compañeras o a
las personas adultas con un
lenguaje respetuoso y asertivo, y
su
lenguaje
corporal
es
coherente con el mensaje en
situaciones
previsibles
o
probables a través de la escucha
activa, la atención plena, las
técnicas de relajación, las
técnicas artístico-expresivas, el
movimiento y el juego. Además,
se expresa oralmente y por
escrito con vocabulario propio
de su edad y conciencia de sus
emociones, en las interacciones
con sus iguales y las personas
adultas, tanto en el aula como
fuera de ella. De igual manera es
capaz, con orientaciones, de
reflexionar antes de actuar en
una situación de conflicto en el
aula o fuera de ella, de hacer
valoraciones positivas de sus
logros y constructivas de sus
errores, de practicar y aceptar el
«sí» y el «no» sí y el no con
ambigüedades, de perseverar con
frecuencia en el logro de
objetivos con trabajo constante
y de abordar, si se le sugiere, las
dificultades cotidianas.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Se dirige en pocas ocasiones a
sus compañeros y compañeras o
a las personas adultas con un
lenguaje respetuoso y asertivo, y
su
lenguaje
corporal
es
coherente con el mensaje en
situaciones muy familiares o
habituales a través de la escucha
activa, la atención plena, las
técnicas de relajación, las
técnicas artístico-expresivas, el
movimiento y el juego. Además,
se expresa oralmente y por
escrito
con
vocabulario
inapropiado de su edad y de
forma general
con escasa
conciencia de sus emociones,
en las interacciones con sus
iguales y las personas adultas,
tanto en el aula como fuera de
ella. De igual manera es capaz,
con
ayuda
y
siguiendo
instrucciones, de reflexionar
antes de actuar en una situación
de conflicto en el aula o fuera de
ella, de hacer valoraciones
positivas de sus logros y
constructivas de sus errores,
practicar
y
aceptar
con
incoherencias el «sí» y el «no»,
de perseverar esporádicamente
en el logro de objetivos con
trabajo constante y de abordar, si
se le indica de manera
inequívoca y esporádica, las
dificultades cotidianas.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

Este criterio propone verificar la capacidad de
autogestión emocional del alumnado y de
establecimiento de relaciones respetuosas a través
de la puesta en práctica de la escucha activa,
atención plena, técnicas de respiración y relajación,
técnicas artístico-expresivas (modelaje, roleplaying, dramatización, etc.), el movimiento
(gestos, posturas, etc.) y el juego para el desarrollo
del bienestar personal y social, así como del
establecimiento de relaciones interpersonales
positivas. Asimismo, se comprobará la capacidad
del alumnado de expresar con vocabulario propio
del tema las emociones de forma ajustada, así como
de regular su impulsividad utilizando técnicas
adquiridas o creativas, la tolerancia a la frustración,
practicando y aceptando el sí y el no, la
perseverancia en el logro de objetivos con el trabajo
continuo y constante, superando dificultades
cotidianas (resiliencia) y generando emociones que
le permitan una mejor calidad de vida.

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

4. Regular la experiencia y la expresión
emocional a través de la reflexividad, la
tolerancia a la frustración y la superación de
dificultades de modo que se desarrolle la
autorregulación de la impulsividad emocional,
del estrés, de la comunicación y de la creación de
relaciones personales satisfactorias.

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

454/458

Asume
con iniciativa su
responsabilidad
ante
las
demandas de compensación o
satisfacción de perjuicios por
conductas
emocionales
inadecuadas
en
situaciones
escolares
(aula,
patio,
actividades
complementarias,
celebraciones, eventos, etc.),
mostrando sensibilidad para la
empatía y asertividad. Actúa
convenientemente
con
habilidades
cognitivas
de
pensamiento (causal, alternativo,
consecuencial, perspectiva y
medio-fin), lo que le permite
ajustarse con facilidad en el
hacer, el pensar, el convivir y el
ser para la prevención y la
resolución pacífica de conflictos
(acompañamiento, negociación,
mediación,
conciliación,
acuerdos, contratos, etc.).

Asume por propia iniciativa su
responsabilidad
ante
las
demandas de compensación o
satisfacción de perjuicios por
conductas
emocionales
inadecuadas
en
situaciones
escolares
(aula,
patio,
actividades
complementarias,
celebraciones, eventos, etc.),
mostrando
fluidez
y
sensibilidad para la empatía y
asertividad. Actúa de manera
pertinente con habilidades
cognitivas
de
pensamiento
(causal,
alternativo,
consecuencial, perspectiva y
medio-fin), que le permiten
ajustarse con suma facilidad en
el hacer, el pensar, el convivir y
el ser para la prevención y la
resolución pacífica de conflictos
(acompañamiento, negociación,
mediación,
conciliación,
acuerdos, contratos, etc.).

7

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Asume su responsabilidad, si se
le sugiere, ante las demandas de
compensación o satisfacción de
perjuicios
por
conductas
emocionales inadecuadas en
situaciones escolares (aula,
patio,
actividades
complementarias, celebraciones,
eventos, etc.), mostrando alguna
sensibilidad para la empatía y
asertividad. Actúa de forma
aceptable
con
habilidades
cognitivas
de
pensamiento
(causal,
alternativo,
consecuencial, perspectiva y
medio-fin), lo que le permite
ajustarse parcialmente en el
hacer, el pensar, el convivir y el
ser para la prevención y la
resolución pacífica de conflictos
(acompañamiento, negociación,
mediación,
conciliación,
acuerdos, contratos, etc.).

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Asume su responsabilidad, si se
le indica de manera repetida e
inequívoca, ante las demandas
de compensación o satisfacción
de perjuicios
por conductas
emocionales inadecuadas en
situaciones escolares (aula,
patio,
actividades
complementarias, celebraciones,
eventos,
etc.),
mostrando
dificultad para la empatía y
asertividad.
Actúa
inadecuadamente
con
habilidades
cognitivas
de
pensamiento (causal, alternativo,
consecuencial, perspectiva y
medio-fin), de modo que se
desenvuelve con dificultad en el
hacer, el pensar, el convivir y el
ser para la prevención y la
resolución pacífica de conflictos
(acompañamiento, negociación,
mediación,
conciliación,
acuerdos, contratos, etc.).

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

Se pretende con este criterio constatar si el
alumnado actúa y asume su responsabilidad de
forma ajustada ante las demandas en contextos
escolares
(centro
educativo,
actividades
complementarias…). También se comprobará si el
alumnado muestra empatía y asertividad, utilizando
las habilidades cognitivas (pensamiento causal,
alternativo, consecuencial, perspectiva y medio-fin)
de manera que es capaz de saber pensar, saber
hacer, saber ser y saber convivir. Finalmente, se
trata de verificar si emplea estrategias para la
prevención y solución pacífica de conflictos
(acompañamiento,
negociación,
mediación,
conciliación…).

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

5. Actuar en diferentes contextos asumiendo la
responsabilidad de la propia conducta y
reparando, en caso necesario, los daños causados
en la estima de las personas afectadas y en los
objetos para el desarrollo de su capacidad de
autorregulación emocional y de las relaciones
interpersonales.

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

455/458

Practica
con ayuda las
capacidades
vinculadas
al
pensamiento
divergente
y
analógico (alta productividad de
ideas, flexibilidad cognitiva,
conexiones
metafóricas
indirectas o simbólicas y
originalidad)
así
como
necesidad de mejorar, perfilar y
detallar las propias creaciones en
los procesos creativos y en la
comunicación de la experiencia
emocional. Aplica
algunas
técnicas
creativas,
tanto
elementales como complejas, y
las desarrolla en contextos y
situaciones previsibles.

Practica
solicitando
orientaciones las capacidades
vinculadas
al
pensamiento
divergente y analógico (alta
productividad
de
ideas,
flexibilidad
cognitiva,
conexiones
metafóricas
indirectas o simbólicas y
originalidad) así como gusto por
perfilar, detallar, revisar y
mejorar adecuadamente las
propias creaciones en los
procesos creativos y en la
comunicación de la experiencia
emocional con facilidad. Aplica
algunas técnicas creativas, tanto
elementales como complejas, y
las desarrolla en diversos
contextos
y
situaciones
diferentes.

Practica de manera autónoma,
solicitando
orientaciones
cuando lo requiera, las
capacidades
vinculadas
al
pensamiento
divergente
y
analógico (alta productividad de
ideas, flexibilidad cognitiva,
conexiones
metafóricas
indirectas o simbólicas y
originalidad) así como gusto por
perfilar, detallar, revisar y
mejorar de forma brillante las
propias creaciones en los
procesos creativos y en la
comunicación de la experiencia
emocional
con
facilidad
destacable. Aplica algunas
técnicas
creativas,
tanto
elementales como complejas, y
las desarrolla en diversos
contextos
y
situaciones
totalmente desconocidas.

Se trata de evaluar en qué medida el alumnado pone
en acción las capacidades vinculadas al
pensamiento divergente y analógico, que se
manifiestan con una alta productividad, flexibilidad
cognitiva, conexiones metafóricas indirectas o
simbólicas y originalidad en la generación de ideas
y la comunicación de la experiencia emocional
(sentimientos y vivencia interna de estos). También
se comprobará si perfila, detalla, revisa y mejora
sus creaciones aplicando técnicas y recursos propios
de los múltiples lenguajes (palabra, sonido, color y
forma, el cuerpo, tecnológicos, texturas, sabores,
olores...). Asimismo, se trata de constatar si los
alumnos y alumnas utilizan algunas técnicas
creativas elementales (lluvia de ideas, analogías,
ideart, relaciones forzadas) y otras más complejas
(los imposibles, análisis morfológico, sinéctica,
scamper, entre otras) en diversos contextos con la
finalidad de favorecer la autoafirmación del propio
potencial creativo.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Practica
siguiendo
instrucciones y con dificultad
las capacidades vinculadas al
pensamiento
divergente
y
analógico (alta productividad de
ideas,
limitada
flexibilidad
cognitiva, comunicación de la
experiencia emocional sencilla,
conexiones
metafóricas
indirectas o simbólicas) usando
tópicos, así como creaciones
propias
en
gran
medida
inacabadas. Aplica algunas
técnicas creativas elementales y
las desarrolla en contextos y
situaciones muy familiares.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6. Experimentar y aplicar principios y
estrategias de pensamiento divergente y
analógico con el máximo detalle posible y
utilizando los múltiples lenguajes como medio
para autoafirmar el propio potencial creativo.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN
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Analiza de manera superficial
los posibles obstáculos que
ponen freno al desarrollo de su
potencial creativo como las
tradiciones, las creencias, las
reglas establecidas, lo lógico, el
conformismo,
las
críticas
externas, el miedo a ser diferente
o el miedo a equivocarse.
Elabora nuevas ideas a partir de
las orientaciones de otras
personas para neutralizar dichos
obstáculos a partir de textos
orales y escritos, y de otros
recursos (imágenes, películas,
composiciones musicales o
plásticas, danzas, etc.).

Analiza a grandes rasgos los
posibles obstáculos que ponen
freno al desarrollo de su
potencial creativo como las
tradiciones, las creencias, las
reglas establecidas, lo lógico, el
conformismo,
las
críticas
externas, el miedo a ser diferente
o el miedo a equivocarse.
Elabora con regularidad nuevas
ideas de forma autónoma para
neutralizar dichos obstáculos a
partir de textos orales y escritos
complejos, y de otros recursos
(imágenes,
películas,
composiciones musicales o
plásticas, danzas, etc.)

Analiza en líneas generales y
mostrando que va adquiriendo
conciencia
los
posibles
obstáculos que ponen freno al
desarrollo de su potencial
creativo como las tradiciones, las
creencias, las reglas establecidas,
lo lógico, el conformismo, las
críticas externas, el miedo a ser
diferente o el miedo a
equivocarse.
Elabora
constantemente nuevas ideas de
manera autónoma y con
iniciativa
propia
para
neutralizar dichos obstáculos a
partir de textos orales y escritos
de complejidad destacable, y de
otros
recursos
(imágenes,
películas,
composiciones
musicales o plásticas, etc.).

Se trata de evaluar si el alumnado es capaz de hacer
un análisis crítico constructivo de cuáles pueden ser
los obstáculos que ponen freno al desarrollo de su
potencial creativo (las tradiciones, las creencias, las
reglas establecidas, lo lógico, el conformismo, las
críticas externas, el miedo a ser diferente o el miedo
a equivocarse), elaborando nuevas ideas para
neutralizar dichos obstáculos. Se verificará, de igual
manera, que parta de las experiencias propias y
ajenas generadas en el aula o en otros contextos en
los que se desenvuelve y también a partir de textos
orales y escritos (cuentos, poemas, biografías,
diarios, artículos...), imágenes (fotos, diapositivas,
collages, pintura...), películas, músicas, danzas,
composiciones plásticas, etc., pudiendo abordarlas
desde diversos agrupamientos y siempre con un
enfoque metodológico activo, vivencial y
constructivo.
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Analiza con ingenuidad los
posibles obstáculos que ponen
freno al desarrollo de su
potencial creativo como las
tradiciones, las creencias, las
reglas establecidas, lo lógico, el
conformismo,
las
críticas
externas, el miedo a ser diferente
o el miedo a equivocarse.
Elabora nuevas ideas copiando
modelos para neutralizar dichos
obstáculos a partir de textos
orales y escritos sencillos, así
como
de
otros
recursos
(imágenes,
películas,
composiciones musicales o
plásticas, danzas, etc.).

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

7. Detectar, interpretar y neutralizar los
obstáculos sociales (lo establecido, lo lógico...) y
emocionales (miedo, vergüenza...) que limitan el
potencial creativo mediante la vivencia y el
análisis crítico con el fin de construir la
autoconfianza en las propias capacidades
creativas.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN
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Desarrolla y experimenta con
interés inconstante maneras
alternativas de pensar y percibir
la realidad (cuestionar, debatir,
redefinir...) y adquiere, comparte
y
contrasta
nuevos
conocimientos y experiencias si
se le sugiere (mediante la actitud
de escucha activa, la toma de
conciencia, el cuestionamiento
de lo establecido y la
receptividad respecto a lo
diferente
—incluyendo
la
ruptura de roles y estereotipos de
género—, lo nuevo o lo
alternativo, etc.), con el fin de
generar
ideas
valiosas
e
innovadoras con un desarrollo
que necesita ampliación en el
uso de los diferentes lenguajes
expresivos.

Desarrolla y experimenta con
interés
constante
maneras
alternativas de pensar y percibir
la realidad (cuestionar, debatir,
redefinir...) y adquiere, comparte
y
contrasta
nuevos
conocimientos y experiencias
con pocas ayudas (mediante la
actitud de escucha activa, la
toma
de
conciencia,
el
cuestionamiento
de
lo
establecido y la receptividad
respecto a lo diferente —
incluyendo la ruptura de roles y
estereotipos de género—, lo
nuevo o lo alternativo, etc.), con
el fin de generar ideas valiosas e
innovadoras con un adecuado
desarrollo que atiende a lo
fundamental en el uso de los
diferentes lenguajes expresivos.

Desarrolla y experimenta con
interés y dedicación constantes
maneras alternativas de pensar y
percibir la realidad (cuestionar,
debatir, redefinir...) y adquiere,
comparte y contrasta nuevos
conocimientos y experiencias
con cierta iniciativa propia
(mediante la actitud de escucha
activa, la toma de conciencia, el
cuestionamiento
de
lo
establecido y la receptividad
respecto a lo diferente —
incluyendo la ruptura de roles y
estereotipos de género—, lo
nuevo o lo alternativo, etc.), con
el fin de generar ideas valiosas e
innovadoras con un adecuado y
detallado desarrollo en el uso de
los
diferentes
lenguajes
expresivos.

Este criterio permite evaluar si el alumnado es
capaz de desarrollar la actitud de apertura a la
realidad mediante la estimulación multisensorial
(mirar, oler, degustar, oír, palpar...), si se muestra
receptivo a maneras alternativas de pensar
(cuestionar, debatir, redefinir...). Además, se
pretende comprobar su interés por adquirir,
compartir y contrastar nuevos conocimientos y
experiencias (mediante la actitud de escucha activa,
la toma de conciencia, el cuestionamiento de lo
establecido y la receptividad respecto a lo diferente
—incluyendo la ruptura de roles y estereotipos de
género—, lo nuevo o lo alternativo, etc.). Se trata de
constatar, por último, si el alumnado incorpora esta
actitud de apertura y de sensibilidad a la realidad
como una oportunidad para generar ideas valiosas e
innovadoras y de llevarlas a cabo mediante el uso
de recursos de muy diversa naturaleza, adaptándose
a los contextos en los que se desenvuelve.
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Desarrolla
y
experimenta
mostrando
desinterés
por
maneras alternativas de pensar y
percibir la realidad (cuestionar,
debatir, redefinir...) y adquiere,
comparte y contrasta nuevos
conocimientos y experiencias si
se le indica de manera repetida
e inequívoca (mediante la
actitud de escucha activa, la
toma
de
conciencia,
el
cuestionamiento
de
lo
establecido y la receptividad
respecto a lo diferente —
incluyendo la ruptura de roles y
estereotipos de género—, lo
nuevo o lo alternativo, etc.), con
el fin de generar ideas valiosas e
innovadoras insuficientemente
desarrolladas en el uso de los
diferentes lenguajes expresivos.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

8. Experimentar nuevas formas de percibir e
interpretar la realidad de modo que se favorezca
la sensibilidad a lo que nos rodea, la apertura al
cambio y a la innovación.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN
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Maneja con seguridad las
aptitudes y actitudes necesarias
para trazar y llevar a término, en
el centro educativo y en otros
contextos, proyectos novedosos,
valiosos y genuinos. Establece
objetivos,
toma
decisiones
adecuadas, trabaja en equipo y
muestra actitud de cooperación
con iniciativa propia, de
productividad,
flexibilidad,
apertura mental, originalidad, así
como voluntad por adquirir
nuevos aprendizajes, interés por
intercambiar y contrastar ideas, y
manifiesta talante de continua
reflexión
y
redefinición,
determinación, capacidad de
adaptación y tolerancia frente a
lo alternativo de manera
autónoma.
Utiliza
con
regularidad ayudas y recursos,
así como las diferentes vertientes
de emprendeduría.

Maneja con seguridad y lucidez
las
aptitudes
y actitudes
necesarias para trazar y llevar a
término, en el centro educativo y
en otros contextos, proyectos
novedosos, valiosos y genuinos.
Establece
objetivos,
toma
decisiones muy adecuadas,
trabaja en equipo y muestra
actitud de cooperación con
constante iniciativa propia, de
productividad,
flexibilidad,
apertura mental, originalidad, así
como voluntad por adquirir
nuevos aprendizajes, interés por
intercambiar y contrastar ideas, y
manifiesta talante de continua
reflexión
y
redefinición,
determinación, capacidad de
adaptación y tolerancia frente a
lo alternativo de manera
totalmente autónoma. Utiliza
de forma constante ayudas y
recursos, así como las diferentes
vertientes de emprendeduría.
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Maneja sin dudas importantes
las
aptitudes
y actitudes
necesarias para trazar y llevar a
término, en el centro educativo y
en otros contextos, proyectos
novedosos, valiosos y genuinos.
Establece
objetivos,
toma
decisiones
parcialmente
adecuadas, trabaja en equipo y
muestra
actitudes
de
cooperación, si se le sugiere, de
productividad,
flexibilidad,
apertura mental, originalidad, así
como voluntad por adquirir
nuevos aprendizajes, interés por
intercambiar y contrastar ideas, y
manifiesta talante de continua
reflexión
y
redefinición,
determinación, capacidad de
adaptación y tolerancia frente a
lo alternativo disponiendo de
apoyo moderado. Utiliza en
bastantes ocasiones ayudas y
recursos, así como las diferentes
vertientes de emprendeduría.

COMPETENCIAS
2 3 4 5 6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Maneja con algunas dudas las
aptitudes y actitudes necesarias
para trazar y llevar a término, en
el centro educativo y en otros
contextos, proyectos novedosos,
valiosos y genuinos. Establece
objetivos, toma decisiones poco
adecuadas, trabaja en equipo y
muestra
actitudes
de
cooperación, si se le indica de
manera
inequívoca,
de
productividad,
flexibilidad,
apertura mental, originalidad,
voluntad por adquirir nuevos
aprendizajes, y presenta interés
por intercambiar y contrastar
ideas, actitud de continua
reflexión
y
redefinición,
determinación, capacidad de
adaptación y tolerancia frente a
lo alternativo con ayuda e
instrucciones.
Utiliza
esporádicamente ayudas y
recursos y
las diferentes
vertientes de emprendeduría.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

SOBRESALIENTE (9-10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7-8)

COMPETENCIA DIGITAL

Este criterio pretende verificar si el alumnado es
capaz de manejar las aptitudes y actitudes
necesarias para trazar y llevar a término, en el
centro educativo y en otros contextos, proyectos
novedosos, valiosos y genuinos. También se
pretende comprobar si el alumnado es capaz de
establecer objetivos, tomar decisiones, trabajar en
equipo, y mostrar actitud de cooperación mostrando
alta productividad, flexibilidad, apertura mental,
originalidad, voluntad de adquirir nuevos
aprendizajes, interés por intercambiar y contrastar
las ideas, actitud de continua reflexión y
redefinición,
determinación,
capacidad
de
adaptación y tolerancia frente a lo alternativo,
utilizando ayuda y recursos así como las diferentes
vertientes de emprendeduría (profesional, científica,
social, artística, emocional y vital) que repercutan
positivamente en el bienestar personal y social.

SUFICIENTE/BIEN (5-6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

9. Diseñar y ejecutar proyectos de carácter
emprendedor en sus diferentes vertientes,
ejercitando las capacidades vinculadas al
pensamiento divergente y las actitudes
innovadoras asociadas para implementar en el
ámbito escolar iniciativas generadoras de
bienestar personal y social.

INSUFICIENTE (1-4)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

