
 

 
En función de las decisiones tomadas por el equipo de ciclo, se dispondrá de una serie de criterios de                   
calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para el área,                 
que permitirá expresar los resultados de evaluación por medio de calificaciones. De igual modo, la               
calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los                 
objetivos del área.  
 
El establecimiento de los criterios de calificación se puede llevar a cabo mediante la valoración de las                 
diferentes situaciones de aprendizaje en las que el alumnado va a demostrar sus capacidades,              
conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables con la ayuda de instrumentos            
como los referenciados anteriormente, de acuerdo con los criterios e indicadores de evaluación.  
 
 

● Pruebas orales y escritas  35% 
● Intervenciones en clase (Exposiciones orales): 20% 
● cuaderno del alumnado : 35% 
● Trabajos e informes cooperativos o individuales (expresión escrita): 10% 

 
 
 
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de              
la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4. Suficiente (SU): 5.                 
Bien (BI): 6. Notable (NT): 7,8. Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación negativa el             
Insuficiente y positivas todas las demás. (ver en Anexos «Registro trimestral individual por unidades              
didácticas» y «Registro trimestral grupal») 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CCSS DE 6º EP 

 CE INDICADORES DE EVALUACIÓN % PERIODICIDAD 

3.1 3.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta       
y relevante, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona       
acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y/ o          
por escrito, usando las tecnologías de la información y la          
comunicación y elabora trabajos. 

6 1º Tri  x2 
2º Tri x1 
3º Tri x1 

3.1.2. Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación para elaborar trabajos y analiza 
información manejando imágenes, tablas, gráficos, 
esquemas y resúmenes, presentando un informe o 
presentación digital. 

6 1º Tri  x2 
2º Tri x1 
3º Tri x1 

3.2 3.2.1. Realiza las tareas, con autonomía, y elabora        
trabajos, presentándolos de manera ordenada, clara y       
limpia, usando el vocabulario adecuado exponiéndolos      
oralmente y mostrando actitudes de confianza en sí        
mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad,      
interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu       
emprendedor. 

8 1º Tri  x2 
2º Tri x1 
3º Tri x1 

3.2.2. Utiliza estrategias para realizar un trabajo y        
participa en actividades de grupo adoptando un       
comportamiento responsable, constructivo y solidario y      
respeta los principios básicos del funcionamiento      
democrático. 

8 1º Tri  x2 
2º Tri x1 
3º Tri x1 

3.3 3.3.1. Valora la importancia de una convivencia pacífica y         
tolerante entre los diferentes grupos humanos sobre la        
base de los valores democráticos y los derechos        

6 2º Tri x1 
3º Tri x1 



humanos universalmente compartidos, participando de     
una manera eficaz y constructiva en la vida social. 

3.3.2. Identifica y utiliza los códigos de conducta y los          
usos generalmente aceptados en las distintas sociedades       
y entornos, dialogando y cooperando con el grupo y         
aceptando los valores democráticos. 

6 2º Tri x1 
3º Tri x1 

3.3.3. Utiliza estrategias creativas y de emprendimiento       
para realizar trabajos de forma individual y en equipo,         
planificando trabajos en grupo y coordinando, tomando       
decisiones y aceptando responsabilidades con habilidad      
para la resolución pacífica de conflictos 

6 2º Tri x1 
3º Tri x1 

3.6 3.6.2. Define, identifica y nombra algunas masas de        
agua, describiendo su ciclo, situando y reconociendo los        
principales cuencas y vertientes, ríos, mares del entorno        
próximo en Andalucía y España, valorando la acción del         
hombre para evitar su contaminación. 

6 1ºTri x1 

3.6.3. Define y diferencia paisajes con sus elementos y         
las principales unidades del relieve en Andalucía, España        
y Europa, reflexionando sobre los principales problemas       
del cambio climático y explicando medidas para       
adoptarlas, relativas al uso sostenible de los recursos. 

6 1ºTri x1 

3.10 3.10.1. Valora con espíritu crítico la función de la         
publicidad y reconoce y explica las técnicas publicitarias        
más habituales, analizando ejemplos concretos e      
investiga sobre distintas estrategias de compra,      
comparando precios y recopilando información,     
desarrollando la creatividad y la capacidad      
emprendedora. 

6 2º Tri x1 

3.10.2. Identifica distintos tipos de empresas en función 
de su actividad, describiendo formas de organización y 
reconociendo el espíritu emprendedor, planificando una 
pequeña acción empresarial en el grupo clase, con un 
presupuesto de ingresos y gastos, comparando precios, 
recopilando información y decidiendo de forma creativa y 
autónoma. 

6 2º Tri x1 

3.11 3.11.1. Conoce, explica y utiliza normas básicas de 
circulación y las consecuencias derivadas del 
desconocimiento o incumplimiento de las mismas, 
reconoce la importancia de respetarlas y las utiliza tanto 
como peatón y como usuario de medios de transporte 

6 3º Tri x1 

3.12 3.12.2. Reconoce el siglo como unidad de medida del         
tiempo histórico y localiza hechos situándolos como       
sucesivos a a.c o d.c, sitúa en una línea del tiempo las            
etapas históricas más importantes de las distintas edades        
de la historia en Andalucía y España, identificando y         
localizando en el tiempo y en el espacio los hechos          
fundamentales y describe en orden cronológico los       
principales movimientos artísticos y culturales de las       
distintas etapas de la historia, citando a sus        
representantes y personajes más significativos. 

6 2ºTri x1 
3ºTri x2 

3.12.3. Data la Edad Antigua y describe las        
características básicas de la vida en aquel tiempo, la         
Romanización, la Edad Antigua, Edad Media, la Edad        
Moderna y describe la evolución política y los distintos         
modelos sociales, la Monarquía de los Austrias. SXVI-        

6 2ºTri x1 
3ºTri x2 



 
 
 
Los instrumentos con los que se evaluarán los indicadores serán los descritos a continuación. Se               
adaptará el instrumento de evaluación al indicador en cuestión. 
 
1.-OBSERVACIÓN DIRECTA: Escala de 1 a 10. Esfuerzo, implicación, participación y respeto y             
colaboración entre ellos y el profesorado. 
2. - CORRECCIÓN DE CUADERNO: Actividades planteadas.Escala de 1 a 10 
3. -TRABAJOS: Corrección de trabajos contenido y presentación. Escala de 1 a 10 
4. -RUBRICAS. 
 

SXVII. Los Borbones S. XVIII, el siglo XIX y XX, la historia            
Contemporánea y la sociedad andaluza y española       
actual, valorando su carácter democrático y plural, así        
como su pertenencia a la Unión Europea 

3.13 3.13.1. Identifica, valora y respeta el patrimonio natural,        
histórico, cultural y artístico y asume las       
responsabilidades que supone su conservación y mejora,       
mostrando respeto por los restos históricos y el        
patrimonio, reconociendo el valor que el patrimonio       
arqueológico monumental nos aporta para el      
conocimiento del pasado. 

6 2ºTri x1 
3ºTri x1 

3.13.2. Respeta y asume el comportamiento que debe        
cumplirse cuando visita un museo o un edificio antiguo.         
Identificando el patrimonio cultural como algo que hay        
que cuidar y legar y valorando los museos como un lugar           
de disfrute y exploración de obras de arte, asumiendo un          
comportamiento responsable que debe cumplir en sus       
visitas. 

6 2ºTri x1 
3ºTri x1 

  100%  


