
                                                                           

 

ETAPA: Educación Primaria                                                                                                                                                          
CURSO: 3º (Primer trimestre) 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

INDICADORES Insuf/ 
Inic 

Suf/ 
In-EP 

Bien/ 
EP 

NOT/ 
Adq 

Sob/ 
AAd 

Calificación 
 
 1.1. Identificar las características, la 

organización y las propiedades de los 
elementos del medio natural, social y cultural 
a través de la indagación y utilizando las 
herramientas y procesos adecuados. 
 

1.1.1. Identifica las características y  organización de los 
elementos del medio social. 

 
1.1.2. Utiliza herramientas y procesos adecuados en la 

identificación de elementos del medio social. 

     

5.1. Realizar actividades en el contexto de la 
comunidad escolar, asumiendo responsabilidades 
y estableciendo acuerdos de forma dialogada y 
democrática y empleando un lenguaje inclusivo, 
respetuoso y no violento. 
 
5.2. Conocer los principales órganos de gobierno 
y funciones de diversas administraciones y 
servicios públicos, valorando la importancia de su 
gestión para la seguridad integral ciudadana y la 
participación democrática. 
 
 

 
5.1.1. Asume responsabilidades en la realización de 
actividades en el contexto de la comunidad escolar. 
 
5.1.2. Establece acuerdos de forma dialogada y 
democrática, empleando un lenguaje inclusivo, 
respetuoso y no violento. 
 
5.2.1 Conoce los principales órganos de gobierno. 
5.2.1 Conoce las funciones de los servicios públicos. 
5.2.3. Valora la importancia de la gestión de las 
administraciones y la participación democrática. 

      



                                                                           

 

 
5.3. Interiorizar normas básicas para la 
convivencia en el uso de los espacios 
públicos como peatones o como usuarios de 
los medios de locomoción, identificando las 
señales de tráfico y tomando conciencia de la 
importancia de una movilidad segura, 
saludable y sostenible tanto para las 
personas como para el planeta. 

 
 
5.3.1Interioriza normas básicas para la convivencia 
 
 
5.3.2. Identifica las señales de tráfico. 

      

 

Todos los criterios de evaluación tienen idéntica ponderación. La calificación será la media de los logros alcanzados en cada criterio de evaluación. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           

 

 

ETAPA: Educación Primaria 
CURSO: 3º (Segundo Trimestre) 
ÁREA:CIENCIAS SOCIALES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

INDICADORES Insuf/ 
Inic 

Suf/ 
In-EP 

Bien/ 
EP 

NOT/ 
Adq 

Sob/ 
AAd 

Calificación 
 
 1.1. Utilizar dispositivos y recursos digitales, de 

acuerdo a las necesidades del contexto educativo 
de forma segura, buscando información, 
comunicándose y trabajando de forma individual 
y en equipo y creando contenidos digitales 
sencillos. 

1.1.3. Utiliza dispositivos y recursos digitales. 
1.1.4. Trabaja de forma individual y en equipo. 
1.1.5. Crea contenidos de diversas formas incluidos los 

digitales. 

     

5.1 Identificar las características, organización y 
propiedades de los elementos del medio natural, 
social y cultural a través de metodologías de 
indagación y utilizando las herramientas y 
procesos adecuados. 
 
5.2. Identificar conexiones sencillas entre 
diferentes elementos del medio natural social y 
cultural mostrando comprensión de las 
relaciones que se establecen. 

 
5.1.1 Identifica los elementos del medio natural, social 
y cultural. 
 
 
 
5.2.1. Identifica las relaciones entre el medio natural y 
cultural. 
5.2.2. Comprende las relaciones que se establecen 
entre los diferentes elementos del medio. 

      

 
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. 
 

 
 
5.3.1 Adopta acciones respetuosas en la conservación 
del medio natural y cultural. 
 

      



                                                                           

 

 

6.1. Identificar problemas ecosociales, proponer 
posibles soluciones y poner en práctica hábitos 
de vida sostenible, reconociendo 
comportamientos respetuosos de cuidado 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. 

6.1.1 Identifica problemas ecosociales. 
6.1.2. Propone soluciones para el cuidado del entorno. 

      

7.1 Identificar hechos del entorno social y cultural 
desde la Prehistoria hasta la Edad Antigua, 
empleando las nociones de causalidad, 
simultaneidad y sucesión. 
 

7.1.1Emplea nociones de causalidad, simultaneidad y 
sucesión en hechos de su entorno social y cultural. 

      

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. 

7.2.1Conoce personas, grupos sociales relevantes y 
formas de vida de las sociedades. 

      

8.1 Contribuir al bienestar individual y colectivo 
de la sociedad, analizando la importancia 
demográfica, cultural y económica de las 
migraciones en la actualidad, valorando la 
diversidad cultural y la igualdad de género y 
mostrando empatía y respeto por las étnico-
culturas. 
 

 
8.1.1. Contribuye al bienestar individual y colectivo de 
la sociedad. 
8.1.2. Valora la diversidad cultural y la igualdad de 
género. 
 

      



                                                                           

 

9.1. Participar dentro de la comunidad escolar, 
realizando actividades, asumiendo 
responsabilidades y estableciendo acuerdos de 
forma dialogada y democrática, empleando un 
lenguaje inclusivo y no violento. 

9.1.1 Participa y asume responsabilidades en la 
comunidad escolar. 

    
 

  

 

 

Todos los criterios de evaluación tienen idéntica ponderación. La calificación será la media de los logros alcanzados en cada criterio de evaluación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           

 

 

 

ETAPA: Educación Primaria                                                                                                                                                          
CURSO: 3º (Tercer Trimestre) 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

INDICADORES Insuf/ 
Inic 

Suf/ 
In-EP 

Bien/ 
EP 

NOT/ 
Adq 

Sob/ 
AAd 

Calificación 
 
 1.1. Utilizar dispositivos y recursos digitales, de 

acuerdo a las necesidades del contexto educativo 
de forma segura, buscando información, 
comunicándose y trabajando de forma individual 
y en equipo y creando contenidos digitales 
sencillos 

1.1.6. Utiliza dispositivos y recursos digitales. 
1.1.7. Crea recursos digitales sencillos. 

     

 
5.1Identificar las características, organización y 
propiedades de los elementos del medio natural, 
social y cultural a través de metodologías de 
indagación y utilizando las herramientas y 
procesos adecuados 
 

 
5.1.1. Identifica las características y propiedades de 
los elementos del medio natural, social y cultural. 
 
 
 
 

      

5.3. Valorar y proteger el patrimonio natural y 
cultural, considerándolo un bien común, 
adoptando conductas respetuosas para su 
disfrute y proponiendo acciones para su 
conservación y mejora. 

 
5.3.1. Valora el patrimonio natural y cultural. 

      



                                                                           

 

7.1. Identificar hechos del entorno social y 
cultural desde la Prehistoria hasta la Edad 
Antigua, empleando las nociones de causalidad, 
simultaneidad y sucesión. 

7.1.1 Identifica hechos de la Prehistoria hasta la Edad 
Antigua. 

      

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. 

 
7.2.1 Conoce las formas de vida desde la Prehistoria 
hasta la edad Antigua. 

      

8.1 Contribuir al bienestar individual y colectivo 
de la sociedad, analizando la importancia 
demográfica, cultural y económica de las 
migraciones en la actualidad, valorando la 
diversidad cultural y la igualdad de género y 
mostrando empatía y respeto por las étnico-
culturas. 

 
8.1.1 Analiza la importancia de las migraciones en la 
actualidad. 
8.1.2. Respeta la diversidad cultural. 

      

9.1. Participar dentro de la comunidad escolar, 
realizando actividades, asumiendo 
responsabilidades y estableciendo acuerdos de 
forma dialogada y democrática, empleando un 
lenguaje inclusivo y no violento 

9.1.1. Participa en actividades asumiendo 
responsabilidades y estableciendo acuerdos 
democráticos. 

      

 

Todos los criterios de evaluación tienen idéntica ponderación. La calificación será la media de los logros alcanzados en cada criterio de evaluación. 
 
 

 


