
 

 Proyecto educativo LOMCE 

Ceip. Marqués de Santa Cruz 

 CRITERIOS DE EVALUACION. METODOLOGÍA.RECURSOS. 

 

PROYECTO EDUCATIVO. AREA: CIENCIAS SOCIALES 
BLOQUE 1: Contenidos comunes. Técnicas de trabajo con las que abordar el área. El progreso tecnológico y modelos de desarrollo. El uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

.1ER CICLO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADOR PESO INSTRUMENTO DE 
EVALUACION 

RECURSOS 
ACTIVIDADES 

/TAREAS 

METODOLOGÍA 

CE.1.1. Describir verbalmente y por escrito 

la información obtenida de fenómenos y 

hechos del contexto cercano usando fuentes 

de información. Iniciar al alumno/a en el 

uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación, como elemento 

motivador, para aprender contenidos 

básicos de las Ciencias sociales.  

 

CS.1.1.1 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, con terminología adecuada, usando 

las tecnologías de la información y la 

comunicación. (CD, CCL, SIEP).  

 

    

CE.1.2. Elaborar con interés y de forma 

limpia, clara y ordenada las tareas 

planteadas, presentando actitudes de 

confianza en sí mismo, iniciativa personal, 

curiosidad e interés en la ejecución de 

tareas cotidianas encomendadas, 

elaborando pequeños trabajos a nivel 

individual e iniciarse en el trabajo en 

equipo, mostrando actitudes de 

responsabilidad, respeto a los demás, 

constancia y esfuerzo.  

 

 

 

CS..1.2.1. Realiza las tareas, con autonomía, y 

presenta los trabajos 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. (CSYC, SIEP)  
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CE.1.3. Adquirir la importancia de 

desarrollar actitudes de cooperación, 

respeto y tolerancia desde el respeto y la 

tolerancia de los grupos humanos para tener 

una convivencia pacífica y la resolución de 

conflictos en distintos ámbitos.  

 

CS..1.3.1. Valora la importancia de una 

convivencia pacífica y tolerante entre los 

diferentes grupos humanos sobre la base de los 

valores democráticos y los derechos humanos 

universalmente compartidos, participando de 

una manera eficaz y constructiva en la vida 

social y crea estrategias para resolver 

conflictos. (CSYC, SIEP).  

CS..1.3.2 Valora la cooperación y el dialogo 

como forma de evitar y resolver conflictos y 

fomenta los valores democráticos desarrollando 

actitudes de cooperación y de trabajo en equipo. 

(CSYC, SIEP).  
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PROYECTO EDUCATIVO. AREA: CIENCIAS SOCIALES 
BLOQUE 2: El mundo en que vivimos. El Universo, la representación de la Tierra y la orientación en el espacio. De la geografía del entorno, a la de Andalucía y España. Los espacios 

naturales y su conservación. El agua y el consumo responsable. El clima y el cambio climático. El paisaje y la intervención humana en el medio. Los paisajes andaluces. Desde el análisis de la realidad cercana, 

descubrir la riqueza de la diversidad geográfica y cultural para aprender a valorarla y cuidarla.  

.1ER CICLO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADOR PESO INSTRUMENTO DE 
EVALUACION 

RECURSOS ACTIVIDADES 
/TAREAS 

METODOLOGÍA 

C.E.1.4. Reconocer los puntos cardinales 

utilizando correctamente las nociones 

topológicas básicas de posición y cercanía 

(arriba-abajo, dentro-fuera, derecha-

izquierda, interior- exterior, etc.) para 

orientarse en el entorno más cercano, 

representándolas con dibujos, situaciones y 

juegos sobre espacios limitados.  

CS..1.4.1. Adquiere nociones básicas de 

orientación espacial, representando en un mapa 

el planeta Tierra y los puntos cardinales (CCL, 

CMCT, CD).  

 

    

CE.1.5. Conocer que el aire es un elemento 

imprescindible para la vida y describir de 

forma sencilla el tiempo atmosférico a 

través de sensaciones corporales (frio, 

calor, humedad, sequedad) reconociendo 

los principales fenómenos meteorológicos e 

identificando sus manifestaciones más 

relevantes. Valorar la importancia del agua 

y diferenciar algunas características de 

rocas o minerales del entorno.  

 

CS.1.5.1. Diferencia fenómenos atmosféricos 

observables: el cielo, el aire, viento, lluvia, 

nieve y los describe de manera sencilla  

reconociendo lo más característico de cada 

estaciones del año en Andalucía. (CCL, CMCT, 

CAA, CD).  

CS.1.5.2. Conoce el agua y sus propiedades y 

estados, así como la acción del hombre para 

evitar su contaminación. (CCL, CMCT, CAA).  
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PROYECTO EDUCATIVO. AREA: CIENCIAS SOCIALES 
BLOQUE 3: Vivir en sociedad. Características de los distintos grupos sociales, respetando y valorando sus diferencias, quiénes son sus integrantes, cómo se distribuyen en el espacio físico, de qué 

manera se distribuye el trabajo entre sus miembros, cómo se producen y reparten los bienes de consumo, la vida económica de los ciudadanos. La capacidad emprendedora de los miembros de la sociedad y el estudio de 

la empresa, que comprenderá la función dinamizadora de la actividad empresarial en la sociedad. La organización social, política y territorial y el conocimiento de las instituciones europeas. La población, los sectores 

de producción, así como la educación financiera elemental. El uso responsable de los recursos.  

.1ER CICLO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADOR PESO INSTRUMENTO DE 
EVALUACION 

RECURSOS ACTIVIDADES 
/TAREAS 

METODOLOGÍA 

CE.1.6. Tomar conciencia de los derechos y 

deberes necesarios para la convivencia 

positiva en el entorno familiar y municipal, 

valorando las instituciones locales y 

describiendo algunas particularidades 

culturales, sociales, y lingüísticas del 

contexto familiar y local.  

 

CS.1.6.1 Identifica, respeta y valora los 

principios democráticos más importantes 

establecidos en la Constitución Española y en el 

Estatuto de Autonomía, valorando la realidad 

municipal, la diversidad cultural, social, política 

y lingüística. (CSYC, SIEP, CEC).  

 

    

CE.1.7. Conocer algunos productos típicos 

del entorno más cercano según las materias 

primas y productos elaborados que se 

producen, reconociendo en su familia y 

entorno las principales actividades de cada 

uno de los sectores económicos 

(agricultura, ganaría, pesca, fábricas, 

talleres artesanos, transporte público, 

educación, etc.  

 

CS.1.7.1 Identifica materias primas y productos 

elaborados y los asocia con las actividades y 

profesiones. (CCL, SIEP, CMCT).  

 

    

CE.1.8. Desarrollar actitudes de consumo 

responsable y de la educación vial con 

ejemplos del entorno más cercano como 

señales de tráfico, cumpliendo como 

peatones y usuarios de medios de 

transporte.  

 

CS.1.8.1. Valora con espíritu crítico la 

publicidad y la relaciona con la realidad 

conocida y explica explica las normas básicas 

de circulación, las cumple y expone y las 

consecuencias derivadas del desconocimiento o 

incumplimiento de las mismas (CCL, SIEP, 

CSYC, CD)  
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PROYECTO EDUCATIVO. AREA: CIENCIAS SOCIALES 
BLOQUE 4: Las huellas del tiempo. Comprensión de conceptos como el tiempo histórico y su medida, la capacidad de ordenar temporalmente algunos hechos históricos y 

otros hechos relevantes utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad. Grandes etapas históricas de la Humanidad, cinco edades de la Historia, asociadas a los 

hechos que marcan sus inicios y sus finales. Condiciones históricas, eventos y figuras de los diferentes periodos. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía.  

.1ER CICLO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADOR PESO INSTRUMENTO DE 
EVALUACION 

RECURSOS ACTIVIDADES 
/TAREAS 

METODOLOGÍA 

CE.1.9. Mostrar interés por los hechos 

ocurridos en el pasado, los personajes y 

restos históricos relevantes, partiendo de su 

historia personal y familiar, recopilando 

información de su vida cotidiana, 

identificando nociones temporales que 

expresan duración, sucesión y 

simultaneidad de hechos, utilizando, 

observando y explicando unidades de 

medida temporales básicas (calendario, día, 

semana, mes, año, fechas significativas).  

 

CS..1.9.1. Organiza su historia familiar a partir 

de fuentes orales y de información 

proporcionadas por objetos y recuerdos 

familiares para reconstruir el pasado, 

ordenando, localizando e interpretando 

cronológicamente hechos relevantes de su vida 

utilizando las unidades básicas de tiempo: hora, 

días, meses y años. (CEC, CLC, CMCT, CAA).  

CS..1.9.2. Explica de forma guiada hechos y 

personajes del pasado, reconociendo en el 

entorno próximo, identificando algún elemento 

del patrimonio cultural como algo que hay que 

cuidar, conservar y legar. (CEC, CLC, CD, 

CAA).  

    

CE.1.10. Reconocer y valorar la herencia 

cultural de la localidad y de la familia. 

Apreciar y disfrutar con la contemplación 

de obras artísticas de autores andaluces 

entre otros, de manera lúdica y divertida, y 

reconocer la finalidad y el papel de los 

museos.  

 

CS.1.10.1. Reconoce el paso del tiempo y 

diferencia presente y pasado a través de restos 

históricos  

del entorno próximo. (CEC, CLC, CAA, CD).  

CS.1.10.2. Identifica el patrimonio cultural y en 

concreto el andaluz, como algo que hay que 

cuidar y legar y valora los museos como un 

lugar de disfrute y exploración de obras de arte 

y de realización de actividades lúdicas y 

divertidas, asumiendo un comportamiento 

responsable que debe cumplir en sus visitas. 

(CEC, CCL, CMTC, CAA).  
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PROYECTO EDUCATIVO. AREA: CIENCIAS SOCIALES 
BLOQUE 1: Contenidos comunes. Técnicas de trabajo con las que abordar el área. El progreso tecnológico y modelos de desarrollo. El uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

2º CICLO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADOR PESO INSTRUMENTO DE 
EVALUACION 

RECURSOS ACTIVIDADES 
/TAREAS 

METODOLOGÍA 

CE.2.1. Interpretar y describir la 

información obtenida desde fuentes directas 

e indirectas comunicando las conclusiones 

oralmente y por escrito. Elaborar trabajos 

de forma individual y colectiva, mediante 

las tecnologías de la información y la 

comunicación, usando terminología 

específica del área de Ciencias sociales, 

manejando gráficos sencillos.  

 

CS.2.1.1. 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, con terminología adecuada, usando 

las tecnologías de la información y la 

comunicación. (CD, CCL, SIEP).  

CS.2.2.2 Utiliza las tecnologías de la 

información y la comunicación para elaborar 

trabajos con la terminología adecuada a los 

temas tratados y analiza informaciones 

manejando imágenes, tablas, gráficos, 

esquemas y resúmenes. (CD,CCL, 

SIEP,CMCT).  

 

    

CE.2.2. Producir la tarea encomendada con 

pulcritud en la presentación, usando 

vocabulario adecuado, de textos 

relacionados con las Ciencias sociales, 

mostrando iniciativa personal, confianza en 

sí mismo, curiosidad y creatividad, 

presentando trabajos o presentaciones a 

nivel individual y grupal, usando el diálogo, 

el debate, el respeto y la tolerancia hacia los 

demás.  

 

CS.2.2.1 Realiza las tareas individualmente o 

en grupo, con autonomía, y presenta los 

trabajos 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. (CSYC, 

SIEP, CAA).  
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PROYECTO EDUCATIVO. AREA: CIENCIAS SOCIALES 
BLOQUE 2: El mundo en que vivimos. El Universo, la representación de la Tierra y la orientación en el espacio. De la geografía del entorno, a la de Andalucía y España. Los espacios 

naturales y su conservación. El agua y el consumo responsable. El clima y el cambio climático. El paisaje y la intervención humana en el medio. Los paisajes andaluces. Desde el análisis de la realidad cercana, 

descubrir la riqueza de la diversidad geográfica y cultural para aprender a valorarla y cuidarla.  

2º CICLO 
CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADOR PESO INSTRUMENTO DE 

EVALUACION 
RECURSOS ACTIVIDADES 

/TAREAS 
METODOLOGÍA 

CE.2.3 Valorar la aportación social de la 

humanidad, tomando como base los valores 

democráticos y los derechos humanos 

universales compartidos y elegir estrategias 

y códigos adecuados, para la resolución de 

conflictos sociales próximos, cooperando, 

dialogando y valorando democráticamente 

las ideas de los demás.  

 

CS.2.3.1 Valora la importancia de una convivencia 

pacífica, colaborativa, dialogante y tolerante entre 

los diferentes grupos humanos sobre la base de los 

valores democráticos y los derechos humanos 

universalmente compartidos, participando de una 

manera eficaz y constructiva en la vida social y 

creando estrategias para resolver conflictos. 

(CSYC, SIEP).  

    

CE.2.4 Explicar y definir las características 

de la litosfera y la hidrosfera, los tipos de 

rocas y sus usos, así como las masas de 

agua continentales y marinas, la formación 

del relieve y sus principales formas en 

España y Andalucía y el uso que hace el ser 

humano del medio, valorando el impacto de 

su actividad, su organización y 

transformación.  

CS.2.4.1. Explica y define las características de la 

litosfera y la hidrosfera, los tipos de rocas y sus 

usos, las masas de agua continentales y  

marinas, la formación del relieve y sus principales 

formas en España y Andalucía. (CCL). 

CS.2.4.2 Valora el uso que hace el ser humano del 

medio, el impacto de su actividad su organización y 

transformación. (CAA, CCL). 

    

C.E.2.5. Identificar el tiempo atmosférico, 

sus factores y las características: nubes, 

viento, precipitaciones y temperatura, 

explicando las estaciones del año, las 

estaciones meteorológicas: instrumentos y 

sus utilidades, así como algunos símbolos 

básicos de los mapas del tiempo y las 

características propias del clima en 

Andalucía.  

 

CS.2.5.1. Identifica tiempo atmosférico y clima, 

utilizando símbolos en mapas del tiempo, 

interpretándolos para su predicción y define las 

estaciones del año, sus características atmosféricas 

y explica los principales factores que predicen el 

tiempo. (CCL, CAA, CMCT, CD).  

CS.2.5.2. Explica y describe las características 

principales del clima en Andalucía y expone 

algunos de sus efectos en el entorno conocido 

(CCL, CAA).  

 

    



 

 Proyecto educativo LOMCE 

 

PROYECTO EDUCATIVO. AREA: CIENCIAS SOCIALES 
BLOQUE 3: Vivir en sociedad. Características de los distintos grupos sociales, respetando y valorando sus diferencias, quiénes son sus integrantes, cómo se distribuyen en el espacio físico, de qué 

manera se distribuye el trabajo entre sus miembros, cómo se producen y reparten los bienes de consumo, la vida económica de los ciudadanos. La capacidad emprendedora de los miembros de la sociedad y el estudio de 

la empresa, que comprenderá la función dinamizadora de la actividad empresarial en la sociedad. La organización social, política y territorial y el conocimiento de las instituciones europeas. La población, los sectores 

de producción, así como la educación financiera elemental. El uso responsable de los recursos.  

2º CICLO 
CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADOR PESO INSTRUMENTO DE 

EVALUACION 
RECURSOS ACTIVIDADES 

/TAREAS 
METODOLOGÍA 

CE.2.6. Reconocer los principios 

democráticos recogidos en la Constitución 

Española y el Estatuto de Autonomía, 

describiendo las instituciones locales y 

autonómicas, sus atribuciones, 

competencias, organización y estructura, 

valorando la pluralidad cultural, social, 

política y lingüística de Andalucía, 

contribuyendo al respeto y la tolerancia.  

 

CS.2.6.1 Identifica, respeta y valora los 

principios democráticos más importantes 

establecidos en la Constitución Española y en el 

Estatuto de Autonomía, partiendo del 

conocimiento del funcionamiento de 

organismos locales, ayuntamiento y municipio 

y valora la diversidad cultural, social, política y 

lingüística como fuente de enriquecimiento 

cultural. (CSYC, SIEP, CEC).  

CS.2.6.2. Explica la organización y estructura 

de las instituciones locales y autonómicas, 

nombrando y localizando Andalucía y España 

en la Unión Europea, sus objetivos políticos y 

económicos. (CSYC, SIEP, CEC.CL).  

 

    

CE.2.7. Identificar y describir conceptos 

demográficos en entornos rurales y urbanos 

cercanos, los factores geográficos, sociales, 

culturales y rasgos de la población local y 

andaluza, reflexionando sobre el proceso de 

evolución de la población actual, el porqué 

del éxodo rural y la emigración en 

Andalucía y España.  

 

CS.2.7.1. Define conceptos básicos 

demográficos cercanos como la natalidad y el 

crecimiento en función de las defunciones 

comenzando por contextos locales, realizando 

cálculos e identificando los principales factores 

que influyen en ella. (CCL, CSYC, CMCT).  

CS.2.7.2. Identifica y describe los principales 

problemas actuales de la población: 

superpoblación, envejecimiento, inmigración y 

realiza gráficas simples con datos de población 

local. (CCL, CSYC, CD).  
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CE 2.8 Señalar las principales diferencias 

entre materias primas y productos 

elaborados, describiendo un orden en el 

proceso seguido para su elaboración y 

venta, señalando a su vez el sector al que 

pertenecen y listar las actividades 

pertenecientes a cada uno de los sectores 

económicos en Andalucía y España, 

estableciendo sus características y 

situándolas en sus territorios 

correspondientes.  

 

CS.2.8.1. Identifica y define materias primas y 

productos elaborados y los asocia con las 

actividades y sectores de ventas, ordenando su 

proceso hasta su comercialización. Conoce los 

tres sectores de actividades económicas y 

clasifica distintas actividades en el grupo al que 

pertenecen, explicándolas y localizándolas en el 

entorno. (CCL, SIEP, CMCT).  

 

    

CE.2.9. Desarrollar actitudes en el consumo 

responsable, diferenciando publicidad 

educativa y consumista e identificar las 

principales características de una empresa 

atendiendo a su actividad.  

 

CS.2.9.1. Valora con espíritu crítico la función 

de la publicidad y reconoce y explica las 

técnicas publicitarias más habituales, 

reflexionando y enjuiciando ejemplos 

concretos, identificando las principales 

características de las empresas y su publicidad. 

(CCL,CD).  

 

    

CE.2.10. Conocer las normas básicas de 

circulación y algunas señales de tráfico, 

explicando consecuencias derivadas del 

incumplimiento de estas y fomentando la 

seguridad vial, como usuarios de medios de 

transportes y como peatones.  

 

CS.2.10.1. Conoce, explica y utiliza normas 

básicas de circulación y las consecuencias 

derivadas del desconocimiento o 

incumplimiento de las mismas. (CCL, SIEP).  
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PROYECTO EDUCATIVO. AREA: CIENCIAS SOCIALES 
BLOQUE 4: Las huellas del tiempo. Comprensión de conceptos como el tiempo histórico y su medida, la capacidad de ordenar temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos 

relevantes utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad. Grandes etapas históricas de la Humanidad, cinco edades de la Historia, asociadas a los hechos que marcan sus inicios y sus 

finales. Condiciones históricas, eventos y figuras de los diferentes periodos. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía.  

.2º CICLO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADOR PESO INSTRUMENTO DE 
EVALUACION 

RECURSOS 
ACTIVIDADES /TAREAS 

METODOLOGÍA 

CE. 2.11. Identificar y utilizar unidades 

temporales básicas para situar y ordenar los 

acontecimientos más relevantes de la 

historia de la localidad y Andalucía, 

asociándolos a hechos del ámbito familiar e 

identificar las unidades básicas de sucesión, 

duración y simultaneidad y las unidades de 

medida del tiempo histórico, ordenando 

hechos de la Prehistoria y Edad Antigua en 

Andalucía y en la Península Ibérica, desde 

una actitud de respeto a la herencia cultural 

y a la cultura propia como un elemento de 

identidad y como riqueza que hay que 

preservar y cuidar.  

 

CS.2.11.1. Define el concepto de prehistoria y 

momentos históricos a través de la asociación de 

hechos, situando el comienzo y el final y 

exponiendo la importancia de la escritura, la 

agricultura y ganadería como elementos que 

cambiaron momentos de la historia, localizando e 

interpretando cronológicamente en una línea del 

tiempo hechos relevantes de su vida utilizando las 

unidades básicas de tiempo. (CEC, CLC, CMCT, 

CAA).  

CS.2.11.2. Utiliza el siglo como unidad de medida 

y diferentes técnicas para situar acontecimientos 

históricos, para explicar momentos de la prehistoria 

y la edad antigua y definir hechos y personajes del 

pasado en Andalucía y España e identifica el 

patrimonio cultural como algo que hay que cuidar, 

conservar y legar. (CEC, CLC, CD, CAA).  

    

CE.2.12. Valorar la herencia cultural de la 

localidad y del entorno, situándola en el 

tiempo, apreciando y disfrutando con la 

contemplación de obras artísticas, la 

importancia del legado y reconociendo la 

finalidad y el papel de los museos, 

asumiendo la necesidad de preservarlos y 

mostrando un comportamiento respetuoso 

en ellos.  

 

CS.2.12.1. Reconoce y valora, describiendo 

momentos y lugares en el pasado a través de restos 

históricos del entorno  

próximo (CEC, CLC, CAA, CD).  

CS.2.12.2. Identifica el patrimonio cultural como 

algo que hay que cuidar y legar y valora los museos 

como un lugar de disfrute y exploración de obras de 

arte y de realización de actividades lúdicas y 

divertidas, asumiendo un comportamiento 

responsable que debe cumplir en sus visitas. (CEC, 

CLC, CAA).  
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PROYECTO EDUCATIVO. AREA: CIENCIAS SOCIALES 
BLOQUE 1: Contenidos comunes. Técnicas de trabajo con las que abordar el área. El progreso tecnológico y modelos de desarrollo. El uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

3ER CICLO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADOR PESO INSTRUMENTO DE 
EVALUACION 

RECURSOS ACTIVIDADES 
/TAREAS 

METODOLOGÍA 

CE 3.1 Obtener información concreta y 

relevante sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados, utilizando 

diferentes fuentes (directas e indirectas), 

utilizando las tecnologías de la información 

y la comunicación para obtener 

información, aprendiendo y expresando 

contenidos sobre Ciencias sociales.  

 

CS.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. (CD, CCL, SIEP).  

CS.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. (CD, CCL, SIEP).  

 

    

CE.3.2. Desarrollar la responsabilidad, el 

esfuerzo, la constancia en el estudio, la 

creatividad y el espíritu emprendedor 

obteniendo conclusiones innovadoras, 

realizando trabajos y presentaciones a nivel 

individual y colaborando en grupo de 

manera responsable mediante la búsqueda, 

selección y organización de textos de 

carácter social, geográfico o histórico, 

aceptando las diferencias con respeto y 

tolerancia hacia otras ideas y aportaciones.  

 

CS.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. (CSYC, SIEP).  

CS.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. 

(CSYC, SIEP).  

 

    

CE 3.3. Valorar la importancia de una 

convivencia pacífica, democrática y 

CS.3.3.1 Valora la importancia de una 

convivencia pacífica y tolerante entre los 
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tolerante, participando de forma eficaz y 

constructiva en la vida social, mostrando 

estrategias para resolver conflictos, 

cooperando, dialogando y desarrollando 

actitudes de trabajo en equipo y hábitos 

para asumir nuevos roles en una sociedad 

en continuo cambio.  

 

diferentes grupos humanos sobre la base de los 

valores democráticos y los derechos humanos 

universalmente compartidos, participando de 

una manera eficaz y constructiva en la vida 

social. (CSYC, SIEP).  

CS.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. (CSYC, SIEP).  

CS. 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. (CSYC, 

SIEP).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO. AREA: CIENCIAS SOCIALES 
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BLOQUE 2: El mundo en que vivimos. El Universo, la representación de la Tierra y la orientación en el espacio. De la geografía del entorno, a la de Andalucía y España. Los espacios 

naturales y su conservación. El agua y el consumo responsable. El clima y el cambio climático. El paisaje y la intervención humana en el medio. Los paisajes andaluces. Desde el análisis de la realidad cercana, 

descubrir la riqueza de la diversidad geográfica y cultural para aprender a valorarla y cuidarla.  

3ER CICLO 
CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADOR PESO INSTRUMENTO DE 

EVALUACION 
RECURSOS ACTIVIDADES 

/TAREAS 
METODOLOGÍA 

CE 3.4. Explicar cómo es y de qué forma se 

originó el Universo y sus principales 

componentes, describiendo las 

características principales del Sistema Solar 

e identificando diferentes tipos de astros y 

sus características ubicando y localizando al 

planeta Tierra, a la Luna en el Sistema 

Solar y describiendo sus características, 

movimientos y consecuencias.  

 

CS.3.4.1. Describe las características, 

componentes y movimientos del Sistema Solar, 

identificando el Sol en el centro del Sistema 

solar y  

localizando los planetas según su proximidad. 

(CCL, CMCT).  

CS.3.4.2. Define y representa el movimiento de 

traslación terrestre, el eje de giro y los polos 

geográficos y asocia las estaciones del año a su 

efecto combinado. (CCL, CAA, CMCT).  

CS.3.4.3. Identifica, localiza y explica las 

principales características del Sistema Solar, el 

Sol, el planeta Tierra y la Luna, con sus fases, 

describiendo como se produce el día y la noche 

y las estaciones del año. (CCL, CMCT, CD).  

    

CE.3.5. Identificar y describir las capas de 

la Tierra según su estructura, explicando 

sus características básicas, explorando y 

conociendo las diferentes formas de 

representar la Tierra, usando y manejando 

planos, mapas, planisferios y globos 

terráqueos, situando correctamente los 

elementos geográficos y manejando los 

conceptos de paralelos, meridianos y 

coordenadas.  

 

CS.3.5.1. Identifica, describe y nombra los 

rasgos principales de las capas de la Tierra y lo 

explica empleando mapas, planos y globos 

terráqueos  

(CCL, CMCT, CD).  

CS.3.5.2. Clasifica mapas, identificándolos, 

interpretando y definiendo escalas y signos 

convencionales usuales del planeta Tierra. 

(CCL, CMCT, CD).  

CS.3.5.3. Localiza los diferentes puntos de la 

Tierra empleando los paralelos y meridianos y 

las coordenadas geográficas y valora la acción 

del ser humano para el cuidado y conservación 

del planeta Tierra. (CCL, CMCT, CD).  

 

    

CE.3.6 Identificar la atmósfera como CS.3.6.1. Identifica, nombra y diferencia     
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escenario de los fenómenos meteorológicos, 

la diferencia entre clima y tiempo 

atmosférico e interpretar mapas del tiempo 

y los elementos que influyenenelclima, 

reconociendolaszonasclimáticasmundialesy

lostiposdeclimasdeEspaña.Explicarlahidrosf

era,susmasasdeaguayelciclodeésta,lalitosfer

a,diferenciando rocas de minerales, el 

relieve y el paisaje con su riqueza y 

diversidad, situando y localizando ríos, 

mares y unidades de relieve en España y 

Andalucía y valorando acciones para su 

conservación ante el cambio climático.  

 

tiempo atmosférico y clima, utilizando aparatos 

básicos de una estación meteorológica, 

clasificando datos y confeccionado gráficos de 

temperaturas y precipitaciones y explica los 

factores del clima, reconociendo diferentes 

tipos de climas y las tres zonas climáticas del 

planeta, sus principales variables en Andalucía 

y España, señalándolos en un mapa. ( CCL, 

CMCT, CAA, CD).  

CS.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. (CCL, 

CMCT, CAA).  

CS.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. 

(CCL, CSYC, CAA).  

CE. 3.7 Explicar la importancia que tiene la 

Constitución para el funcionamiento del 

Estado español, así como los derechos, 

deberes y libertades recogidos en la misma. 

Identificando las instituciones políticas que 

se derivan de ella, describiendo la 

organización territorial del Estado español, 

así como la estructura y los fines de la 

Unión Europea, explicando algunas 

ventajas derivadas del hecho de formar 

parte de la misma y valorar la diversidad 

cultural, social, política y lingüística de 

España, respetando las diferencias.  

 

CS.3.7.1 Identifica y valora los principios 

democráticos más importantes establecidos en 

la Constitución Española y en el Estatuto de 

Autonomía, las principales instituciones de 

Andalucía y el Estado, explicando la 

organización territorial de España, nombrando 

y situando las provincias andaluzas, las 

comunidades, explicando y resaltando la 

diversidad cultural, social, política y lingüística 

como fuente de enriquecimiento cultural. 

(CSYC, CEC).  

CS. 3.7.2 Explica y define qué y cómo es la 

Unión Europea, sus símbolos y cuáles son sus 

objetivos políticos y económicos en el mercado 

común y el euro, localizando sus países 

miembros y capitales y exponiendo 
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manifestaciones culturales y sociales, valorando 

su diversidad. (CSYC, CEC, CCL).  

 

CE.3.8. Comprender los principales 

conceptos demográficos y su relación con 

los factores geográficos, sociales, 

económicos o culturales distinguiendo los 

principales rasgos de la población andaluza, 

española y europea, explicando su 

evolución y su distribución demográfica, 

representándola gráficamente y describir 

los movimientos migratorios de la 

población en España.  

 

CS.3.8.1. Define conceptos básicos 

demográficos, población de un territorio e 

identifica los principales factores que inciden 

en la misma, interpretando una pirámide de 

población y otros gráficos usados en su estudio 

y sitúa en un mapa los mayores núcleos de 

población en España y las zonas más 

densamente pobladas, describiendo densidad de 

población de Andalucía. (CCL, CSYC, 

CMCT).  

CS.3.8.2. Explica el proceso de la evolución de 

la población en Andalucía, España y en Europa 

y describe la incidencia que han tenido en la 

misma ciertos factores como la esperanza de 

vida o la natalidad, identificando los principales 

problemas actuales de la población: 

superpoblación, envejecimiento, inmigración, 

realizando gráficas simples con datos de 

población local. (CCL, CSYC, CD, CMCT).  
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PROYECTO EDUCATIVO. AREA: CIENCIAS SOCIALES 
BLOQUE 3: Vivir en sociedad. Características de los distintos grupos sociales, respetando y valorando sus diferencias, quiénes son sus integrantes, cómo se distribuyen en el espacio físico, de qué 

manera se distribuye el trabajo entre sus miembros, cómo se producen y reparten los bienes de consumo, la vida económica de los ciudadanos. La capacidad emprendedora de los miembros de la sociedad y el estudio de 

la empresa, que comprenderá la función dinamizadora de la actividad empresarial en la sociedad. La organización social, política y territorial y el conocimiento de las instituciones europeas. La población, los sectores 

de producción, así como la educación financiera elemental. El uso responsable de los recursos.  

3ER CICLO 
CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADOR PESO INSTRUMENTO DE 

EVALUACION 
RECURSOS ACTIVIDADES 

/TAREAS 
METODOLOGÍA 

CE 3.9. Explicar las diferencias entre 

materias primas y los productos elaborados, 

identificando las actividades que se realizan 

para obtenerlos así como las actividades 

que pertenecen a cada uno de los sectores 

económicos, describiendo las características 

de estos y reconociendo las principales 

actividades económicas de España y 

Europa.  

 

CS.3.9.1. Identifica y define materias primas y 

productos elaborados, los asocia con las 

actividades y sectores de ventas, ordenando su 

proceso hasta su comercialización y explicando 

sus características, así como las de los tres 

sectores de actividades económicas, 

clasificando las distintas actividades en cada 

grupo al que pertenecen, según su localización 

en el entorno. (CCL. SIEP, CMCT).  

 

    

CE.3.10. Describir el funcionamiento de la 

publicidad y sus técnicas, distinguiendo 

publicidad educativa y publicidad 

consumista. Tomar conciencia del valor del 

dinero y sus usos mediante un consumo 

responsable y el sentido del ahorro, los 

beneficios que ofrece el espíritu 

emprendedor y reconociendo la necesidad 

de compromiso para la tributación de todas 

las personas físicas y explicar las 

características esenciales de una empresa, 

especificando las diferentes actividades y 

formas de organización que pueden 

desarrollar, distinguiendo entre los distintos 

tipos de empresas.  

 

CS.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. (CCL, SIEP, CAA, CD).  

CS.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. (SIEP, CMCT).  

 

    

CE.3.11. Conocer y respetar las normas de 

circulación y fomentar la seguridad vial en 

CS.3.11.1. Conoce, explica y utiliza normas 

básicas de circulación y las consecuencias 
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todos sus aspectos.  

 

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.(CCL, SIEP)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO. AREA: CIENCIAS SOCIALES 
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BLOQUE 4: Las huellas del tiempo. Comprensión de conceptos como el tiempo histórico y su medida, la capacidad de ordenar temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos 

relevantes utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad. Grandes etapas históricas de la Humanidad, cinco edades de la Historia, asociadas a los hechos que marcan sus inicios y sus 

finales. Condiciones históricas, eventos y figuras de los diferentes periodos. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía.  

.3ER CICLO 
CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADOR PESO INSTRUMENTO DE 

EVALUACION 
RECURSOS ACTIVIDADES 

/TAREAS 
METODOLOGÍA 

CE.3.12. Explicar las características de 

cada tiempo histórico y los acontecimientos 

que han determinado cambios 

fundamentales en el rumbo de la historia, 

ordenando y localizando temporalmente 

algunos hechos históricos y relevantes de la 

historia de España y Andalucía, para 

adquirir una perspectiva global de su 

evolución, situándolos en las diferentes 

etapas, usando diferentes técnicas y 

explicando diferentes aspectos relacionados 

con la forma de vida, los acontecimientos y 

las manifestaciones históricas, artísticas y 

culturales y describiendo su influencia en 

los valores y datos de la sociedad española 

y andaluza actual.  

 

CS.3.12.1. Define el concepto de Prehistoria, 

identifica la idea de edad de la historia y data 

las edades de la historia, explicando la 

importancia de la escritura, la agricultura y la 

ganadería, como descubrimientos que 

cambiaron profundamente las sociedades 

humanas y usando diferentes técnicas para 

localizar en el tiempo y en el espacio hechos 

del pasado, percibiendo la duración, la 

simultaneidad y las relaciones entre los 

acontecimientos. (CEC, CMCT).  

CS.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. (CEC, CD, 

CSYC).  

CS.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-

SXVII. Los Borbones S. XVIII), el siglo XIX Y 
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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. (CEC, CD, 

CSYC).  

CE.3.13. Desarrollar la curiosidad por 

conocer formas de vida humana en el 

pasado, valorando la importancia que tienen 

los restos para el conocimiento y estudio de 

la historia, como patrimonio cultural que 

hay que cuidar y legar, valorando la 

importancia de los museos, sitios y 

monumentos históricos como espacios 

donde se enseña y se aprende mostrando 

una actitud de respeto a su entorno y 

cultura, apreciando la herencia cultural y 

patrimonial de Andalucía.  

 

CS.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. (CEC).  

CS.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 (CEC).  
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EVALUACIÓN ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

1. PESO-PORCENTAJE  EN LA EVALUACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDO 

Bloques Peso-porcentaje 1ER CICLO 2º CICLO 3ER CICLO 

Contenidos comunes. Técnicas de trabajo con las que abordar el área. El progreso 

tecnológico y modelos de desarrollo. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  

 

20 

 

20 

 

25 

El mundo en que vivimos. El Universo, la representación de la Tierra y la 

orientación en el espacio. De la geografía del entorno, a la de Andalucía y España. Los espacios 

naturales y su conservación. El agua y el consumo responsable. El clima y el cambio climático. El 

paisaje y la intervención humana en el medio. Los paisajes andaluces. Desde el análisis de la realidad 
cercana, descubrir la riqueza de la diversidad geográfica y cultural para aprender a valorarla y 

cuidarla.  

 

30 

 

30 

 

25 

 

Vivir en sociedad. Características de los distintos grupos sociales, respetando y 

valorando sus diferencias, quiénes son sus integrantes, cómo se distribuyen en el espacio físico, de 

qué manera se distribuye el trabajo entre sus miembros, cómo se producen y reparten los bienes de 

consumo, la vida económica de los ciudadanos. La capacidad emprendedora de los miembros de la 
sociedad y el estudio de la empresa, que comprenderá la función dinamizadora de la actividad 

empresarial en la sociedad. La organización social, política y territorial y el conocimiento de las 

instituciones europeas. La población, los sectores de producción, así como la educación financiera 

elemental. El uso responsable de los recursos.  

 

30 

 

30 

 

25 

Las huellas del tiempo. Comprensión de conceptos como el tiempo histórico y su 

medida, la capacidad de ordenar temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes 
utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad. Grandes etapas 

históricas de la Humanidad, cinco edades de la Historia, asociadas a los hechos que marcan sus 

inicios y sus finales. Condiciones históricas, eventos y figuras de los diferentes periodos. La 

construcción histórica, social y cultural de Andalucía.  

 

20 

 

20 

 

25 
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EVALUACION ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

2. PESO- PORCENTAJE EVALUACIÓN FINAL 

Aspectos/ ciclo/Peso-Porcentaje 1er ciclo 2º ciclo 3er ciclo 

Suma de bloques( Contenidos 
comunes/El mundo en que vivimos/ Vivir en 

sociedad/Las huellas del tiempo) 

60 60 60 

Producciones/Tareas/proyectos 20 20 20 

Actitud 20 20 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
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ACUERDOS EN METODOLOGÍA 

Contenidos comunes. El mundo en que vivimos. Vivir en sociedad.Las huellas del tiempo.  
 

• 1. La metodología será fundamentalmente activa, participativa e investigadora, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

• 2. Se proyectarán propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común.  

• 3. Métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el 
trabajo en equipo  

• 4. Hay que partir de algunos elementos didácticos comunes a otras áreas en el desarrollo metodológico: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual, las Tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la Educación cívica y constitucional . 

• 5. Se planificarán actividades para fomentar el desarrollo de los valores sobre la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 
género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

• 6.  Se facilitará a su vez la adquisición de valores en el alumnado que contribuyan al desarrollo social y equitativo a situaciones de riesgo derivadas de la 
utilización de las Tecnologías de la información y la comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.  

• 7. Dar importancia a la convivencia pacífica, la tolerancia, la prudencia, la autorregulación, el diálogo y la empatía.  

• 8. Formular   problemas de progresiva complejidad, desde planteamientos descriptivos hacia problemas que demanden análisis y valoraciones de carácter 
global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas, y mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés, entre 
otras.  

• 9. Referencias a la vida cotidiana y potenciar el desarrollo de las competencias básicas desde una perspectiva transversal.  

• 10. Utilizar diferentes tipos de textos, cuadros y gráficos, que sean útiles para identificar y localizar objetos y hechos geográficos y explicar su distribución a 
distintas escalas, en especial en el territorio andaluz y español.  

• 11. El alumnado debe aprender a utilizar mapas y alguna representación gráfica adecuada para la identificación y análisis de procesos históricos. 

• 12. Desarrollar la curiosidad por conocer las formas de vida humana en el pasado y que valore la importancia que tienen los restos para el conocimiento y 
estudio de la historia como patrimonio cultural  

• y 13. IMPORTANTE: Fijar los proyectos de centro que van a aplicarse en los distintos trimestres pudiendo cambiar o no durante los distintos cursos escolares. 
 
 

 


