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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 22-23 

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

SEGUNDO CICLO 
 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 1 

CRITERIO 1 

1.1 Utilizar dispositivos y recursos digitales, de acuerdo con las necesidades del contexto 

educativo de forma segura, buscando información, comunicándose y trabajando de forma 

individual y en equipo, reelaborando y creando contenidos digitales sencillos. 

INSTRUMENTO 

Edición de documentos. 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Muestra interés 

por utilizar 

dispositivos y 

recursos digitales, 

de acuerdo con las 

necesidades del 

contexto educativo 

Utilizar 

dispositivos y 

recursos digitales, 

de acuerdo con las 

necesidades del 

contexto educativo 

Utilizar 

dispositivos y 

recursos digitales, 

de acuerdo con las 

necesidades del 

contexto educativo 

de forma segura, 

buscando 

información 

Utilizar 

dispositivos y 

recursos digitales, 

de acuerdo con las 

necesidades del 

contexto educativo 

de forma segura, 

buscando 

información, 

comunicándose y 

trabajando de forma 

individual y en 

equipo, 

reelaborando y 

creando contenidos 

digitales sencillos. 

Utilizar 

dispositivos y 

recursos digitales, 

de acuerdo con las 

necesidades del 

contexto educativo 

de forma segura, 

buscando 

información, 

comunicándose y 

trabajando de forma 

individual y en 

equipo, 

reelaborando y 

creando contenidos 

digitales sencillos 

de forma original y 

creativa 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 2 

CRITERIO 2 

2.1 Formular preguntas y realizar predicciones razonadas, demostrando curiosidad por el medio 

natural, social y cultural cercano. 

INSTRUMENTO 

Pruebas orales y escritas. 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
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Muestra interés 

por preguntas y 

predicciones 

razonadas 

Reconoce 

preguntas  dadas y 

realiza predicciones 

razonadas 

Formular preguntas 

y realizar 

predicciones 

razonadas 

Formular preguntas 

y realizar 

predicciones 

razonadas, 

demostrando 

curiosidad por el 

medio natural, 

social y cultural 

cercano. 

Formular preguntas 

y realizar 

predicciones 

razonadas, 

demostrando 

curiosidad por el 

medio natural, 

social y cultural 

cercano, 

implicándose 

personalmente en 

estas cuestiones. 

CRITERIO 3 

2.2 Buscar y seleccionar información de diferentes fuentes seguras y fiables, utilizándola en 

investigaciones relacionadas con el medio natural, social y cultural y adquiriendo léxico científico 

básico. 

INSTRUMENTO 

Exposiciones orales 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Muestra interés 

por información de 

diferentes fuentes 

seguras y fiables 

Reconoce 

información de 

diferentes fuentes 

seguras y fiables 

Buscar y 

seleccionar 

información de 

diferentes fuentes 

seguras y fiables 

Buscar y 

seleccionar 

información de 

diferentes fuentes 

seguras y fiables, 

utilizándola en 

investigaciones 

relacionadas con el 

medio natural, 

social y cultural y 

adquiriendo léxico 

científico básico 

Buscar y 

seleccionar 

información de 

diferentes fuentes 

seguras y fiables, 

utilizándola en 

investigaciones 

relacionadas con el 

medio natural, 

social y cultural y 

adquiriendo léxico 

científico básico, 

exponiendo esta 

información con 

diferentes recursos 

CRITERIO 4 

2.3 Realizar experimentos guiados, cuando la investigación lo requiera, utilizando diferentes 

técnicas de indagación y modelos, empleando de forma segura instrumentos y dispositivos, 

realizando observaciones y mediciones precisas y registrándolas correctamente. 

INSTRUMENTO 

Presentaciones 

RÚBRICA 
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NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Muestra interés 

por experimentos, 

cuando la 

investigación lo 

requiera 

Reconoce 

experimentos, 

cuando la 

investigación lo 

requiera 

Realizar 

experimentos 

guiados, cuando la 

investigación lo 

requiera, utilizando 

diferentes técnicas 

de indagación y 

modelos, 

empleando de 

forma segura 

instrumentos y 

dispositivos 

Realizar 

experimentos 

guiados, cuando la 

investigación lo 

requiera, utilizando 

diferentes técnicas 

de indagación y 

modelos, 

empleando de 

forma segura 

instrumentos y 

dispositivos, 

realizando 

observaciones y 

mediciones 

precisas y 

registrándolas 

correctamente 

Realizar 

experimentos, 

cuando la 

investigación lo 

requiera, utilizando 

diferentes técnicas 

de indagación y 

modelos, 

empleando de 

forma segura 

instrumentos y 

dispositivos, 

realizando 

observaciones y 

mediciones 

precisas y 

registrándolas 

correctamente 

mostrando el 

resultado con 

diferentes recursos 

CRITERIO 5 

2.4 Proponer posibles respuestas a las preguntas planteadas, a través de la interpretación de la 

información y los resultados obtenidos, comparándolos con las predicciones realizadas 

 

INSTRUMENTO 

 

Prueba escrita 

 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Muestra interés en 

posibles respuestas 

a las preguntas 

planteadas 

Reconocer posibles 

respuestas a las 

preguntas 

planteadas, a través 

de la interpretación 

de la información y 

los resultados 

obtenidos 

Proponer posibles 

respuestas a las 

preguntas 

planteadas, a través 

de la interpretación 

de la información y 

los resultados 

obtenidos 

Proponer posibles 

respuestas a las 

preguntas 

planteadas, a través 

de la interpretación 

de la información y 

los resultados 

obtenidos, 

comparándolos con 

las predicciones 

realizadas 

Proponer posibles 

respuestas a las 

preguntas 

planteadas, a través 

de la interpretación 

de la información y 

los resultados 

obtenidos, 

comparándolos con 

las predicciones 

realizadas, 

exponiendo dichas 

respuestas con 

diferentes recursos 
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CRITERIO 6 

2.5 Presentar los resultados de las investigaciones en diferentes formatos, utilizando lenguaje 

científico básico y explicando los pasos seguidos. 

INSTRUMENTO 

Presentaciones 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Muestra interés 

por los resultados 

de las 

investigaciones en 

diferentes 

formatos 

Reconoce los 

resultados de las 

investigaciones en 

diferentes formatos 

Presentar los 

resultados de las 

investigaciones en 

diferentes formatos, 

utilizando lenguaje 

científico básico 

Presentar los 

resultados de las 

investigaciones en 

diferentes formatos, 

utilizando lenguaje 

científico básico y 

explicando los 

pasos seguidos 

Presentar los 

resultados de las 

investigaciones en 

diferentes formatos, 

utilizando lenguaje 

científico básico y 

explicando los 

pasos seguidos 

utilizando la 

originalidad y 

creatividad 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 3 

CRITERIO 7 

3.1 Construir en equipo un producto final sencillo que dé solución a un problema de diseño, 

proponiendo posibles soluciones, probando diferentes prototipos y utilizando de forma segura las 

herramientas, técnicas y materiales adecuados. 

INSTRUMENTO 

Pruebas (trabajo en equipo) 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Mostrar interés en 

equipo por un 

producto final 

sencillo que dé 

solución a un 

problema de 

diseño 

Participar en equipo 

por un producto 

final sencillo que dé 

solución a un 

problema de diseño 

Construir en equipo 

un producto final 

sencillo que dé 

solución a un 

problema de 

diseño, 

proponiendo 

posibles soluciones 

Construir en equipo 

un producto final 

sencillo que dé 

solución a un 

problema de 

diseño, 

proponiendo 

posibles soluciones, 

probando diferentes 

prototipos y 

utilizando de forma 

segura las 

herramientas, 

técnicas y 

Construir en equipo 

un producto final  

que dé solución a 

un problema de 

diseño, 

proponiendo 

posibles soluciones, 

probando diferentes 

prototipos y 

utilizando de forma 

segura las 

herramientas, 

técnicas y 

materiales 
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materiales 

adecuados 

adecuados 

mostrados con 

creatividad 

CRITERIO 8 

3.2 Presentar el producto final de los proyectos de diseño en diferentes formatos y explicando los 

pasos seguidos. 

INSTRUMENTO 

Presentación 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Mostrar interés en 

el producto final 

de los proyectos de 

diseño 

Reconocer el 

producto final de 

los proyectos de 

diseño  

Presentar el 

producto final de 

los proyectos de 

diseño en diferentes 

formatos  

Presentar el 

producto final de 

los proyectos de 

diseño en diferentes 

formatos y 

explicando los 

pasos seguidos 

Presentar el 

producto final de 

los proyectos de 

diseño en diferentes 

formatos y 

explicando los 

pasos seguidos, de 

forma original y 

creativa 

CRITERIO 9 

3.3 Resolver, de forma guiada, problemas sencillos de programación, modificando algoritmos de 

acuerdo con los principios básicos del pensamiento computacional. 

INSTRUMENTO 

Cuestionario 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Muestra interés 

por problemas 

sencillos de 

programación 

Reconocer, 

problemas sencillos 

de programación 

Resolver, de forma 

guiada, problemas 

sencillos de 

programación 

Resolver, de forma 

guiada, problemas 

sencillos de 

programación, 

modificando 

algoritmos de 

acuerdo con los 

principios básicos 

del pensamiento 

computacional 

Resolver problemas 

sencillos de 

programación, 

modificando 

algoritmos de 

acuerdo con los 

principios básicos 

del pensamiento 

computacional 

razonando la 

solución 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 4 

CRITERIO 10 
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4.1 Mostrar actitudes que fomenten el bienestar emocional y social, identificando las emociones 

propias y las de los demás, mostrando empatía y estableciendo relaciones afectivas saludables. 

 

INSTRUMENTO 

Escala de observación 

 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Mostrar interés por 

actitudes que 

fomenten el 

bienestar 

emocional y 

social, 

identificando las 

emociones propias 

y las de los demás 

Reconoce actitudes 

que fomenten el 

bienestar 

emocional y social, 

identificando las 

emociones propias 

y las de los demás 

Mostrar actitudes 

que fomenten el 

bienestar 

emocional y social, 

identificando las 

emociones propias 

y las de los demás 

Mostrar actitudes 

que fomenten el 

bienestar 

emocional y social, 

identificando las 

emociones propias 

y las de los demás, 

mostrando empatía 

y estableciendo 

relaciones afectivas 

saludables 

Mostrar actitudes 

que fomenten el 

bienestar 

emocional y social, 

identificando las 

emociones propias 

y las de los demás, 

mostrando empatía 

y estableciendo 

relaciones afectivas 

saludables sabiendo 

prevenir 

situaciones para 

evitarlas 

CRITERIO 11 

4.2.a. Identificar hábitos de vida saludables desde el conocimiento de las distintas partes del cuerpo 

y las funciones vitales, valorando la importancia de una alimentación variada, equilibrada y 

sostenible, el ejercicio físico, el descanso y la higiene 

INSTRUMENTO 

Cuestionarios 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Muestra interés 

por hábitos de vida 

saludables desde el 

conocimiento de 

las distintas partes 

del cuerpo  

Reconoce con 

ayuda hábitos de 

vida saludables 

desde el 

conocimiento de las 

distintas partes del 

cuerpo  

Identificar hábitos 

de vida saludables 

desde el 

conocimiento de las 

distintas partes del 

cuerpo y las 

funciones vitales 

Identificar hábitos 

de vida saludables 

desde el 

conocimiento de las 

distintas partes del 

cuerpo y las 

funciones vitales, 

valorando la 

importancia de una 

alimentación 

variada, equilibrada 

y sostenible, el 

Identificar hábitos 

de vida saludables 

desde el 

conocimiento de las 

distintas partes del 

cuerpo y las 

funciones vitales, 

valorando la 

importancia de una 

alimentación 

variada, equilibrada 

y sostenible, el 
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ejercicio físico, el 

descanso y la 

higiene 

ejercicio físico, el 

descanso y la 

higiene utilizando 

diferentes recursos 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 5 

CRITERIO 11 

5.1 Identificar las características, la organización y las propiedades de los elementos del medio 

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

adecuados. 

INSTRUMENTO 

Pruebas 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Muestra interés 

por las 

características, la 

organización y las 

propiedades de los 

elementos del 

medio natural, 

social y cultural 

Reconoce con 

ayuda las 

características, la 

organización y las 

propiedades de los 

elementos del 

medio natural, 

social y cultural 

Identificar las 

características, la 

organización y las 

propiedades de los 

elementos del 

medio natural, 

social y cultural  

Identificar las 

características, la 

organización y las 

propiedades de los 

elementos del 

medio natural, 

social y cultural a 

través de la 

indagación y 

utilizando las 

herramientas y 

procesos 

adecuados. 

Identificar las 

características, la 

organización y las 

propiedades de los 

elementos del 

medio natural, 

social y cultural a 

través de la 

indagación y 

utilizando las 

herramientas y 

procesos 

adecuados, 

mostrándolos 

utilizando recursos 

digitales 

CRITERIO 12 

5.2 Identificar conexiones sencillas entre diferentes elementos del medio natural social y cultural 

mostrando comprensión de las relaciones que se establecen. 

INSTRUMENTO 

Pruebas 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Muestra interés 

por conexiones 

sencillas entre 

diferentes 

elementos del 

Reconocer 

conexiones 

sencillas dadas 

entre diferentes 

elementos del 

Identificar 

conexiones 

sencillas entre 

diferentes 

elementos del 

Identificar 

conexiones 

sencillas entre 

diferentes 

elementos del 

Identificar 

conexiones 

sencillas entre 

diferentes 

elementos del 
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medio natural 

social y cultural. 

medio natural 

social y cultural. 

medio natural 

social y cultural. 

medio natural 

social y cultural 

mostrando 

comprensión de las 

relaciones que se 

establecen. 

medio natural 

social y cultural 

mostrando 

comprensión de las 

relaciones que se 

establecen, 

expresándolo con 

diferentes recursos. 

CRITERIO 13 

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

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

INSTRUMENTO 

Exposiciones orales 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Mostrar interés por 

el patrimonio 

natural y cultural y 

valorarlo como un 

bien común, 

adoptando 

conductas 

respetuosas para 

su disfrute 

Reconocer el 

patrimonio natural 

y cultural y 

valorarlo como un 

bien común, 

adoptando 

conductas 

respetuosas para su 

disfrute 

Proteger el 

patrimonio natural 

y cultural y 

valorarlo como un 

bien común, 

adoptando 

conductas 

respetuosas para su 

disfrute  

Proteger el 

patrimonio natural 

y cultural y 

valorarlo como un 

bien común, 

adoptando 

conductas 

respetuosas para su 

disfrute y 

proponiendo 

acciones para su 

conservación y 

mejora 

Proteger el 

patrimonio natural 

y cultural y 

valorarlo como un 

bien común, 

adoptando 

conductas 

respetuosas para su 

disfrute y 

proponiendo 

acciones para su 

conservación y 

mejora, 

fomentando dichas 

conductas. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 6 

CRITERIO 14 

6.1 Identificar problemas ecosociales, proponer posibles soluciones y poner en práctica estilos de 

vida sostenible, reconociendo comportamientos respetuosos de cuidado, corresponsabilidad y 

protección del entorno y uso sostenible de los recursos naturales, y expresando los cambios 

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

INSTRUMENTO 

Pruebas 

 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
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Muestra interés 

por  problemas 

ecosociales, 

proponer posibles 

soluciones y poner 

en práctica estilos 

de vida sostenible 

Reconoce con 

ayuda, problemas 

ecosociales, 

proponer posibles 

soluciones y poner 

en práctica estilos 

de vida sostenible 

Identificar 

problemas 

ecosociales, 

proponer posibles 

soluciones y poner 

en práctica estilos 

de vida sostenible, 

reconociendo 

comportamientos 

respetuosos de 

cuidado 

Identificar 

problemas 

ecosociales, 

proponer posibles 

soluciones y poner 

en práctica estilos 

de vida sostenible, 

reconociendo 

comportamientos 

respetuosos de 

cuidado, 

corresponsabilidad 

y protección del 

entorno y uso 

sostenible de los 

recursos naturales, 

y expresando los 

cambios positivos y 

negativos causados 

en el medio por la 

acción humana 

Identificar 

problemas 

ecosociales, 

proponer posibles 

soluciones y poner 

en práctica estilos 

de vida sostenible, 

reconociendo 

comportamientos 

respetuosos de 

cuidado, 

corresponsabilidad 

y protección del 

entorno y uso 

sostenible de los 

recursos naturales, 

y expresando los 

cambios positivos y 

negativos causados 

en el medio por la 

acción humana 

fomentando dichos 

comportamientos 

respetuosos. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 7 

CRITERIO 15 

7.1 Identificar hechos del entorno social y cultural desde la Prehistoria hasta la Edad Antigua, 

empleando las nociones de causalidad, simultaneidad y sucesión. 

INSTRUMENTO 

Pruebas 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Muestra interés 

por hechos del 

entorno social y 

cultural desde la 

Prehistoria hasta la 

Edad Antigua 

Reconoce con 

ayuda, hechos del 

entorno social y 

cultural desde la 

Prehistoria hasta la 

Edad Antigua 

Identificar hechos 

del entorno social y 

cultural desde la 

Prehistoria hasta la 

Edad Antigua 

Identificar hechos 

del entorno social y 

cultural desde la 

Prehistoria hasta la 

Edad Antigua, 

empleando las 

nociones de 

causalidad, 

simultaneidad y 

sucesión 

Identificar hechos 

del entorno social y 

cultural desde la 

Prehistoria hasta la 

Edad Antigua, 

empleando las 

nociones de 

causalidad, 

simultaneidad y 

sucesión, 

exponiendo estos 

hechos a través de 

diferentes recursos. 
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CRITERIO 16 

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

Prehistoria hasta la Edad Antigua, incorporando la perspectiva de género. 

INSTRUMENTO 

Pruebas 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Muestra interés 

por personas, 

grupos sociales 

relevantes y 

formas de vida de 

las sociedades 

desde la 

Prehistoria hasta la 

Edad Antigua 

Reconocer con 

ayuda, personas, 

grupos sociales 

relevantes y formas 

de vida de las 

sociedades desde la 

Prehistoria hasta la 

Edad Antigua 

Conocer personas, 

grupos sociales 

relevantes y formas 

de vida de las 

sociedades desde la 

Prehistoria hasta la 

Edad Antigua 

Conocer personas, 

grupos sociales 

relevantes y formas 

de vida de las 

sociedades desde la 

Prehistoria hasta la 

Edad Antigua, 

incorporando la 

perspectiva de 

género 

Conocer personas, 

grupos sociales 

relevantes y formas 

de vida de las 

sociedades desde la 

Prehistoria hasta la 

Edad Antigua, 

incorporando la 

perspectiva de 

género, 

exponiéndolas con 

diferentes recursos. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 8 

CRITERIO 17 

8.1 Analizar la importancia demográfica, cultural y económica de las migraciones en la actualidad, 

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

colectivo 

INSTRUMENTO 

Pruebas 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Muestra interés 

por la importancia 

demográfica, 

cultural y 

económica de las 

migraciones en la 

actualidad 

Reconoce la 

importancia 

demográfica, 

cultural y 

económica de las 

migraciones en la 

actualidad 

Analizar la 

importancia 

demográfica, 

cultural y 

económica de las 

migraciones en la 

actualidad 

Analizar la 

importancia 

demográfica, 

cultural y 

económica de las 

migraciones en la 

actualidad, 

valorando con 

respeto y empatía el 

aporte de la 

diversidad cultural 

al bienestar 

Analizar la 

importancia 

demográfica, 

cultural y 

económica de las 

migraciones en la 

actualidad, 

valorando con 

respeto y empatía el 

aporte de la 

diversidad cultural 

al bienestar 

individual y 
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individual y 

colectivo 

colectivo, 

utilizando 

diferentes recursos 

para exponer datos 

CRITERIO 18 

8.2 Valorar positivamente las acciones que fomentan la igualdad de género y las conductas no 

sexistas reconociendo modelos positivos a lo largo de la historia. 

INSTRUMENTO 

Escala de observación 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Muestra interés 

por las acciones 

que fomentan la 

igualdad de género 

y las conductas no 

sexistas 

Reconoce las 

acciones que 

fomentan la 

igualdad de género 

y las conductas no 

sexistas 

Valorar 

positivamente las 

acciones que 

fomentan la 

igualdad de género 

y las conductas no 

sexistas  

Valorar 

positivamente las 

acciones que 

fomentan la 

igualdad de género 

y las conductas no 

sexistas 

reconociendo 

modelos positivos a 

lo largo de la 

historia 

Valorar 

positivamente las 

acciones que 

fomentan la 

igualdad de género 

y las conductas no 

sexistas 

reconociendo 

modelos positivos a 

lo largo de la 

historia y 

fomentando estas 

acciones 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 9 

CRITERIO 19 

9.1 Realizar actividades en el contexto de la comunidad escolar, asumiendo responsabilidades y 

estableciendo acuerdos de forma dialogada y democrática y empleando un lenguaje inclusivo y no 

violento. 

INSTRUMENTO 

Escala de observación 

 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Muestra interés en 

actividades en el 

contexto de la 

comunidad escolar 

Colabora en 

actividades en el 

contexto de la 

comunidad escolar  

Realizar 

actividades en el 

contexto de la 

comunidad escolar, 

asumiendo 

responsabilidades y 

estableciendo 

acuerdos de forma 

Realizar 

actividades en el 

contexto de la 

comunidad escolar, 

asumiendo 

responsabilidades y 

estableciendo 

acuerdos de forma 

Realizar 

actividades en el 

contexto de la 

comunidad escolar, 

asumiendo 

responsabilidades y 

estableciendo 

acuerdos de forma 
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dialogada y 

democrática 

dialogada y 

democrática y 

empleando un 

lenguaje inclusivo y 

no violento 

dialogada y 

democrática y 

empleando un 

lenguaje inclusivo y 

no violento 

fomentando de 

forma grupal este 

tipos de 

actividades. 

CRITERIO 20 

9.2 Conocer los principales órganos de gobierno y funciones de diversas administraciones y 

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

participación democrática. 

INSTRUMENTO 

 

Cuestionarios 

 

 

 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Muestra interés 

por los principales 

órganos de 

gobierno y 

funciones de 

diversas 

administraciones y 

servicios públicos 

Reconoce con 

ayuda, los 

principales órganos 

de gobierno y 

funciones de 

diversas 

administraciones y 

servicios públicos 

Conocer los 

principales órganos 

de gobierno y 

funciones de diversas 

administraciones y 

servicios públicos 

Conocer los 

principales 

órganos de 

gobierno y 

funciones de 

diversas 

administraciones 

y servicios 

públicos, 

valorando la 

importancia de su 

gestión para la 

seguridad integral 

ciudadana y la 

participación 

democrática 

Conocer los 

principales órganos 

de gobierno y 

funciones de 

diversas 

administraciones y 

servicios públicos, 

valorando la 

importancia de su 

gestión para la 

seguridad integral 

ciudadana y la 

participación 

democrática, 

exponiendo los 

conocimientos de 

forma creativa con 

diferentes recursos 

CRITERIO 21 

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

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

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

las personas como para el planeta. 

INSTRUMENTO 
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Presentaciones 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Muestra interés 

por las normas 

básicas para la 

convivencia en el 

uso de los espacios 

públicos como 

peatones o como 

usuarios de los 

medios de 

locomoción 

Reconoce las 

normas básicas para 

la convivencia en el 

uso de los espacios 

públicos como 

peatones o como 

usuarios de los 

medios de 

locomoción, 

identificando las 

señales de tráfico 

Interiorizar normas 

básicas para la 

convivencia en el 

uso de los espacios 

públicos como 

peatones o como 

usuarios de los 

medios de 

locomoción, 

identificando las 

señales de tráfico  

Interiorizar normas 

básicas para la 

convivencia en el 

uso de los espacios 

públicos como 

peatones o como 

usuarios de los 

medios de 

locomoción, 

identificando las 

señales de tráfico y 

tomando 

conciencia de la 

importancia de una 

movilidad segura, 

saludable y 

sostenible tanto 

para las personas 

como para el 

planeta 

Interiorizar normas 

básicas para la 

convivencia en el 

uso de los espacios 

públicos como 

peatones o como 

usuarios de los 

medios de 

locomoción, 

identificando las 

señales de tráfico y 

tomando 

conciencia de la 

importancia de una 

movilidad segura, 

saludable y 

sostenible tanto 

para las personas 

como para el 

planeta, poniendo 

en práctica lo 

aprendido 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


