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AAccttiivviiddaadd    1111..  EEssttaabblleecceerr  llooss  nniivveelleess  ddee  ddoommiinniioo  oo  ddee  llooggrroo  ddee  uunn  oobbjjeettiivvoo  aa  
ppaarrttiirr  ddee  llooss  ccrriitteerriiooss  ddee  eevvaalluuaacciióónn..  CCoonnoocciimmiieennttoo  ddeell  mmeeddiioo  ((……))    

Evaluamos al alumnado para conocer su competencia. Valoramos su respuesta y 
establecemos un juicio. ¿Es objetiva nuestra evaluación? ¿Conocemos su nivel de 
dominio? ¿Cuál es su utilidad para establecer un programa de trabajo individualizado e 
incorporar actividades de enriquecimiento o de ampliación?  

Vamos a  graduar los niveles de logro (competencia) alcanzados por el alumnado del 2º 
ciclo de la Educación primaria en el desarrollo de las capacidades recogidas en el 
Objetivo Nº 5 de Conocimiento del medio(…).  

7. Participar de forma activa en la vida de la clase y del centro, cumpliendo y haciendo 
cumplir las normas establecidas y rechazando cualquier forma de discriminación. 
(objetivo 5).1. 

Se valora la competencia del alumnado para dialogar y llegar a acuerdos a la hora de establecer las normas 
de clase, de cumplirlas y hacerlas cumplir. Asimismo se valorará los comportamientos de participación y 
asunción de responsabilidades para favorecer la convivencia en el aula y la participación en el centro y el 
rechazo a cualquier tipo de discriminación y su colaboración con el resto de compañeros y compañeras 
(objetivo 5). 

1º. LA TAREA CONSISTE EN SELECCIONAR, A PARTIR DE LA LECTURA 

COMPRENSIVA DE CADA CRITERIO DE EVALUACIÓN, INDICADORES PARA PODER 

ESTABLECER CINCO NIVELES DIFERENCIADOS DE COMPETENCIA O LOGRO.  
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2º. ESTABLECER EL NIVEL MÍNIMO DE SUFICIENCIA. 

 

3º TRADUCIR EL LOGRO: 

 De forma descriptiva: enumerando lo que sabe y lo que tiene que aprender. 

 De forma cualitativa: suficiente, bien, etc. 

 

Práctica de generalización con el resto de criterios de evaluación y áreas. 

                                                        

1 4. Participar en la elaboración de las normas verbalizando los efectos positivos de su 
cumplimiento para la convivencia.   

Este criterio valora la competencia demostrada en la participación y colaboración de las tareas de clase, 
cumplir con encargos y el compromiso en realizar las actuaciones de manera correcta, ordenada y de 
acuerdo con las normas establecidas. Asimismo se valora las relaciones establecidas con los hermanos, 
compañeros, compañeras, etc. respetar el uso de los objetos, pedirlos, dar las gracias, jugar con todos, 
esperar, no usar la violencia, tolerar el fracaso, dejar sus cosas. Especial atención merecerá la capacidad 
que niñas y niños muestren para el análisis de situaciones conflictivas y las competencias generadas para 
un adecuado tratamiento y resolución de las mismas (objetivo 4). 
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