
 
 
 
 
 
 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

CIENCIAS SOCIALES 
Código del Trabajo:  Título:                                      Institución:  
Docente:  Nivel:  Grado y /  o curso : 
Estudiantes :                                                                                 Localidad:  

 

                          INDICADORES de Actividad Educativa para Ciencias  Sociales  Calificación 
Máxima  

Calificación 
Obtenida  

El trabajo recupera el diálogo como instrumento mediador privilegiado en el abordaje de 

situaciones de convivencia y de conflicto en la relación con los demás.  

10   

El trabajo recupera prácticas y valores democráticos que permitan vivir juntos y reconocerse como 

parte de la sociedad argentina.  

10   

Se han desarrollado actividades que identifican las principales causas y múltiples consecuencias de 

las diversas problemáticas sociales y los distintos actores sociales involucrados en la vida de las 

sociedades del pasado y del presente, recuperando sus diversos intereses, puntos de vista, 

acuerdos y conflictos identitarios.  

12   

Se han desarrollado actividades que utilizan diferentes escalas geográficas – local, nacional, 

regional y mundial – para el estudio de problemas territoriales y ambientales.  

12   

Se han desarrollado actividades a través de las cuales los alumnos/as participaron acercándose a la 

comprensión de algunos de los sentidos de diferentes celebraciones relevantes para la escuela, la 

comunidad, la nación y la humanidad.  

10   

Se han desarrollado actividades en las cuales los estudiantes trabajaron con diversas fuentes de 

información – testimonios orales y escritos, fotografías, planos y mapas, ilustraciones, leyendas, 

textos escolares, entre otras – sobre distintas sociedades, culturas y territorios.  

12   

Se han desarrollado actividades en las que los estudiantes compararon y reflexionaron 

críticamente sobre la información producida y difundida por diversos medios de comunicación 

acerca de diversas problemáticas sociales.  

12   

Se han desarrollado actividades en las que los estudiantes elaboraron y participaron en acciones 

que estimulan y consolidan la convivencia democrática y la solidaridad.  

12   

Se han desarrollado actividades en las que los estudiantes desarrollen una actitud responsable en 

la conservación del ambiente y del patrimonio cultural.  

10   

              INDICADORES de Actividad de Indagación Escolar para  Ciencias Sociales    

Sobre la identificación y la formulación del problema. Se ha delimitado el problema. El problema 

tiene relevancia social, política y/o cultual. Es adecuado, significativo y pertinente para estudiantes 

de educación primaria.  

15   

Sobre el estado de la cuestión y la formulación de interrogantes. El relevamiento realizado es 

pertinente y actualizado. Se han planteado interrogantes adecuados.  

15   

Sobre la búsqueda y sistematización de información. Se ha recopilado información proveniente de 

distintas fuentes. Se realiza un uso adecuado de diferentes dispositivos (ficheros, planos, gráficos, 

cuadros, etc.) para sistematizar, organizar y procesar la información.  

15   

Sobre el análisis e interpretación realizados en el trabajo exhibido. Existe articulación entre 

distintos aspectos del problema. Hay coherencia en las relaciones establecidas. Hay pertinencia de 

las argumentaciones y conclusiones.  

20   

Sobre el informe presentado. Se aprecia corrección en la presentación formal del trabajo. La 

comunicación lograda es clara y accesible a los destinatarios. Además, da cuenta del problema 

planteado, de la contextualización temporal y espacial y de los sujetos sociales intervinientes.  

10   

Sobre el/los expositores. Los estudiantes demuestran conocimiento del tema tratado. En la 

presentación oral manifiestan una apropiación genuina de lo trabajado. Están dispuestos para la 

defensa del trabajo y para responder dudas y preguntas que se les formule.  

10   

Sobre la carpeta de campo. Se presenta un escrito que refleja el trabajo genuino realizado por los 

estudiantes de nivel primario. Contiene un detalle de las indagaciones realizadas. Presenta 

sucesivas etapas de trabajo que den cuenta del desarrollo del mismo.  

10  

Sobre la instalación para la presentación en la feria. La instalación exhibida en la feria está en 

sintonía con el trabajo realizado. Valoración del material seleccionado para la presentación.  

5  

VALORACIÓN  INSTITUCIONAL   

Compromiso del Equipo Directivo: Apoyo Colaboración permanente o temporaria. Orientaciones y 10  



 
 
 
 
 
 

 

/o búsquedas de asesoramientos.  

Repercusión en la comunidad educativa: Impacto en la comunidad, Difusión en la comunidad, 

Comunicación, Participación de otros grados/ años. Otros Actores.  

10  

REGISTRO PEDAGÓGICO   

Planificación, Elección del tema en términos curriculares.  5  

Tipo de organización de la propuesta. De la clase al equipo, de una organización grupal a un 

equipo, etcétera.  

5  

Grado de adecuación entre el tipo de organización y el propósito pedagógico del proyecto. 
 

5  

Grado de adecuación entre el tipo de actividad y el tiempo destinado a la misma, Criterios 

organizadores de las actividades, Tipo de intervenciones del docente durante el trabajo.  

15  

TOTAL   250  
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    Firma y Aclaración del Evaluador 2                                                          
 


