CONCRECIÓN CURRICULAR DE CIENCIAS SOCIALES DEL

SEGUNDO CICLO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CEIP VALME CORONADA

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.

OBJETIVOS DE ETAPA- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
O.CS. 2
Este criterio pretende evaluar la capacidad de describir verbalmente y por escrito la información obtenida de fenómenos y hechos del contexto cercano,
usando fuentes de información y comunicarlo. Los hechos o fenómenos más cercanos al contexto familiar del alumno estarán marcado por una
complejidad creciente,. Son numerosos los recursos y actividades que pueden ser útiles en este proceso, resultando especialmente relevante en esta etapa
el trabajo de lecturas y reflexión grupal e individual sobre los sucesos, noticias y acontecimientos que puede facilitar el contacto directo con el objeto de
estudio. El tratamiento de la información permite debatir, dialogar, plantear soluciones con criterio.
TERCERO
CUARTO
CONTENIDOS :
1.1 Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias
Sociales. Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes
fuentes (directas e indirectas).
1.2 Recogida de información del tema a tratar utilizando diferentes fuentes
(directas e indirectas).
1.3. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para
buscar y seleccionar información y presentar conclusiones.
1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la
información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes.
1.5. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos.
1.6. Técnicas de estudio.

1.1 Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias
Sociales. Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes
fuentes (directas e indirectas).
1.2 Recogida de información del tema a tratar utilizando diferentes fuentes
(directas e indirectas).
1.3. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para
buscar y seleccionar información y presentar conclusiones.
1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la
información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes.
1.5. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos.
1.6. Técnicas de estudio.

INDICADORES CON COMPETENCIAS CLAVES
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).

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).
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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.

OBJETIVOS DE ETAPA- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
O.CS. 1
La búsqueda de información permitirá proponer iniciativas de opinión e ideas que forjen conclusiones personales, se buscará el que el alumno planifique y organice su trabajo escolar,
responsabilizándose de un espacio propio para el estudio en casa y organizando sus materiales en el aula..
Se emprenderán tareas y trabajos en los que se aprenda a desarrollar capacidades personales y la iniciación de las tareas de equipo con propuestas creativas o iniciativas personales en el grupo, a
través de la planificación de acciones responsables que tengan un rendimiento social y comunitario. El tratamiento del valor de la solidaridad y la cooperación en diferentes empresas humanas,
como el deporte, la historia de las olimpiadas o campeonatos del mundo, permitirán el estudio del tiempo histórico medio, que abarque el último medio siglo a partir de la competencia de la
iniciativa y el espíritu emprendedor en la formación de equipos.
Se realizarán tareas grupales mediante la organización de juegos y deportes en los que se trabaje la coeducación y la tolerancia. El desarrollo del deporte en la escuela como fundamento para la
valoración del trabajo en grupo y la colaboración permitirán el debate y el diálogo y la posterior exposición oral y escrita tras la realización de trabajos y presentaciones sobre los acontecimientos y
resultados deportivos. La confección de boletines informativos en los que intercalar elementos históricos relacionados con la temática de juegos, costumbres, deportes etc, pueden servir para
debatir sobre los cambios en dichas costumbres, con el resurgir del deporte femenino y mixto. Se potenciará el uso de recursos como el teatro escolar, que permitirán la participación individual,
además de la integración y la dinámica de grupo. El establecimiento de debates y diálogos, además de exposiciones orales y escritas potenciarán la participación, el respeto a los demás y los
valores democráticos.

TERCERO

CUARTO
CONTENIDOS :

1.3. Utilización de las Tecnologías de la Información y la comunicación para
buscar, seleccionar información y presentar conclusiones.
1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la
información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes.
1.6. Técnicas de estudio.
1.7. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de
esfuerzo y la constancia.

1.3. Utilización de las Tecnologías de la Información y la comunicación para
buscar, seleccionar información y presentar conclusiones.
1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la
información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes.
1.6. Técnicas de estudio.
1.7. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de
esfuerzo y la constancia.

INDICADORES CON COMPETENCIAS CLAVES
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).

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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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, coooperando, dialogando y valorando democráticamente.ando

OBJETIVOS DE ETAPA- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
O.CS.3
Este criterio trata de evaluar la progresiva adquisición de la capacidad crítica en el contexto, el respeto hacia otras culturas, la empatía, la sensibilidad ante las desigualdades, la capacidad de
negociación, la regulación pacífica de los conflictos, la actitud de colaboración y el compromiso social, mediante la participación eficaz y constructiva en la vida social, comenzando a formar parte
de grupos o equipos en el centro o el barrio y potenciando el saber conversar y escuchar.
Se primará la creación de estrategias para resolver conflictos, valorando la cooperación como forma de evitar y resolverlos.
Se desarrollarán estrategias a través de exposiciones orales y lecturas, enfatizando actitudes de cooperación y de trabajo en equipo. Se pueden plantear cuestiones como los siguientes: ¿qué
derechos y obligaciones tenemos como ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo (o de nuestra ciudad)?, ¿tienen los mismos derechos y obligaciones las personas de tu familia o de tu entorno?,
¿qué obligaciones tienes en casa?, y situaciones en las que se manifieste tolerancia, solidaridad y respeto.

TERCERO

CUARTO
CONTENIDOS :

1.8. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación
de las Ciencias sociales (de carácter social, geográfico e histórico). Uso y
utilización correcto de diversos materiales con los que se trabaja.
1.12. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas
de convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante.
1.13. Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación
con la búsqueda de las alternativas para progresar y desarrollarnos.

1.8. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación
de las Ciencias sociales (de carácter social, geográfico e histórico). Uso y
utilización correcto de diversos materiales con los que se trabaja.
1.12. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas
de convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante.
1.13. Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación
con la búsqueda de las alternativas para progresar y desarrollarnos.

INDICADORES CON COMPETENCIAS CLAVES
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).

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).
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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.

OBJETIVOS DE ETAPA- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
O.CS.1, O.CS.2, O.CS.4
Este criterio requiere que se trabajen la identificación y la descripción sencilla de la estructura de la Tierra a la que puede acceder el alumno mediante la observación directa, así como la exposición
oral de la interpretación de signos convencionales que ayuden al reconocimiento de elementos geográficos,
realizando manipulación de planos en relieve. Se apoyará la presentación de la información mediante el uso de vídeos y otros recursos informáticos, poniendo en práctica las habilidades de
manipulación, observación y descripción de diferentes planos, mapas y planisferios que permitan el estudio de los principales elementos geográficos, y la utilización y el conocimiento de diversas
formas de representar la tierra y sus partes. Este criterio evalúa si son capaces de identificar propiedades físicas observables.
Se realizarán tareas en las que se utilicen dibujos y croquis explicativos, así como experimentos simples con materiales cotidianos, en los que estudiar y comprobar aspectos como temperatura,
textura, peso/masa, color, dureza, estado o capacidad de disolución en agua, y explicar con ejemplos concretos y familiares la relación entre las características de algunos materiales de los que
está compuesta la Tierra. El visionado de vídeos o películas donde puedan observar, analizar y representar las principales diferencias geográficas. Pequeños experimentos con fuentes y maquetas
simples donde comprueben nociones topológicas y espaciales de orientación y posición, servirán para iniciar experiencias con los que se compare el funcionamiento de los volcanes y otros
fenómenos, que les permitan ir descubriendo las partes y conformación de las capas de la tierra.

TERCERO

CUARTO
CONTENIDOS :

El ser humano y el medio natural: uso del territorio y aprovechamiento de
los recursos naturales.
2.5. Impacto de las actividades humanas sobre el medio: organización y
transformación del territorio.
2.6. La hidrosfera: características de las aguas continentales y marinas.
Los principales ríos de España, Andalucía y del entorno próximo.
2.7. Los minerales: propiedades. Rocas y minerales: sus usos y utilidades.
2.8. La formación del relieve. El relieve: principales formas del relieve. Las
principales unidades de relieve de España y Andalucía a diferentes escalas.

El ser humano y el medio natural: uso del territorio y aprovechamiento de
los recursos naturales.
2.5. Impacto de las actividades humanas sobre el medio: organización y
transformación del territorio.
2.6. La hidrosfera: características de las aguas continentales y marinas.
Los principales ríos de España, Andalucía y del entorno próximo.
2.7. La litosfera: características y tipos de rocas. Los
minerales: propiedades. Rocas y minerales: sus usos y utilidades.
2.8. La formación del relieve. El relieve: principales formas del relieve. Las
principales unidades de relieve de España y Andalucía a diferentes escalas.

INDICADORES CON COMPETENCIAS CLAVES
CS.2.4.1. Explica y define 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).

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).
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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.

OBJETIVOS DE ETAPA- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
O.CS.1, O.CS.4, O.CS.5
Este criterio trata de evaluar la competencia para enfrentarse a una observación planteándose, previamente y durante la misma, interrogantes que le
permitan obtener información relevante: realizar preguntas adecuadas para obtener información de una observación, utilizar algunas fuentes
documentales, instrumentos audiovisuales y hacer registros de datos claros y organizados. Se valorará también el uso de algunos medios audiovisuales
y la realización de textos escritos básicos a partir de modelos en los que se describan y expliquen los efectos del clima y las consecuencias para la vida.
En este criterio, además de abordar la concienciación de la importancia del agua y su relación con elementos del clima como la temperatura o las
precipitaciones, la dependencia del relieve y su conformación con situaciones de conservación como la erosión o el fuego, se desarrollarán habilidades
que permitan el trabajo en grupo y la resolución de cuestiones relevantes para la conservación del medio ambiente, Se realizarán experimentos sobre
trabajo de campo como la repoblación de plantas, cuidados y limpieza de márgenes de ríos o costas, siempre velando por la seguridad propia y de los
compañeros, así como por el respeto ante las normas de uso y utilización de los materiales, herramientas e instrumentos de trabajo, potenciando la
participación de la familia con actividades para la gestión de datos en casa (precipitaciones o temperaturas). Se desarrollará el conocimiento de
diferentes fuentes de información y el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para buscar, comparar y representar los
resultados obtenidos.
Para ello se trabajaran tareas que requieran el uso de dichas tecnologías de la información y la comunicación, para realizar gráficos, tablas, presentar
enlaces informativos de los fenómenos estudiados. Se llevarán a cabo tareas que requieran el trabajo en equipo, confrontando ideas y cuestiones a
través de debates, mesas redondas, etc. Se elaborarán normas de comportamiento, respeto y seguridad personal ante el trabajo, reconociendo el
equilibrio existente entre los diferentes elementos del entorno y las consecuencias derivadas del uso inadecuado del medio y de los recursos.

TERCERO

CUARTO
CONTENIDOS :

2.1. El tiempo atmosférico y sus factores. Caracterización del tiempo
atmosférico: nubes, viento, precipitaciones y temperatura. La meteorología
y las estaciones del año. Las estaciones meteorológicas: instrumentos
meteorológicos y sus utilidades.
2.2. La predicción del tiempo atmosférico.
2.3. Mapas del tiempo. Símbolos convencionales. La atmósfera.

2.1. El tiempo atmosférico y sus factores. Caracterización del tiempo
atmosférico: nubes, viento, precipitaciones y temperatura. La meteorología
y las estaciones del año. Las estaciones meteorológicas: instrumentos
meteorológicos y sus utilidades.
2.2. La predicción del tiempo atmosférico.
2.3. Mapas del tiempo. Símbolos convencionales. La atmósfera.

INDICADORES CON COMPETENCIAS CLAVES
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)

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)
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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.

OBJETIVOS DE ETAPA- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
O.CS.6, O.CS.7
Este criterio debe potenciar y orientar al alumno/a en los derechos, deberes y libertades fundamentales, a partir del conocimiento de la Constitución y del Estatuto de Andalucía. Para el desarrollo
de este criterio se fomentará la familiarización del alumnado con las instituciones escolares y locales. Se podrá analizar, mediante el diálogo, el debate y desde la propia experiencia a través de
visitas, el funcionamiento y la organización de dichas instituciones. De esta forma, en el ámbito escolar, identificar mediante la relación directa con sus miembros y órganos de funcionamiento
democrático, la participación de la familia a través del AMPA, conocer las principales funciones del equipo directivo, etc.
A nivel local, es imprescindible el contacto directo con sus instituciones principales, así se podrá visitar el ayuntamiento, y simular un pequeño pleno en el que se
asigne al alumnado los diferentes roles que conforman los cargos público, realizar una obra de teatro etc y utilizar el contexto institucional como la policía, concejales, alcalde, para entrevistar a
uno de sus miembros y poder realizar tareas expositivas sobre su trabajo y funciones.
Además la realización de actividades conjuntas para celebrar el día de la Constitución, el de Andalucía y el de Europa, reconociendo nuestros símbolos y características con murales ilustrados, la
escucha de canciones acordes con la temática, el visionado y escucha de presentaciones, vídeos y cuentos, el análisis oral de lemas, himnos, son actividades para conmemorar los días de las
correspondientes efemérides. También se podrán realizar pequeñas investigaciones, con la colaboración de la familia, cantar y escuchar canciones tradicionales, hacer e inventar coreografías
populares, visitar monumentos históricos, museos, leer cuentos y poemas de escritores locales, andaluces, españoles y europeos, ver y describir fotografías de personajes y entornos andaluces,
etc.

TERCERO

CUARTO
CONTENIDOS :

3.1. Los municipios. Territorio y población municipal.
3.2. Los ayuntamientos: composición, funciones y servicios municipales.
3.3. Comunidades autónomas y ciudades autónomas de España.

3.1. Los municipios. Territorio y población municipal.
3.2. Los ayuntamientos: composición, funciones y servicios municipales.
3.3. Comunidades autónomas, ciudades autónomas y provincias que
forman España y Andalucía

INDICADORES CON COMPETENCIAS CLAVES
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. (CSYC, SIEP, CEC.CL).

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).
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.

OBJETIVOS DE ETAPA- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
O.CS.7
Con este criterio se pretende observar, identificar y describir algunos rasgos y conceptos demográficos, en entornos rurales y urbanos cercanos. Se
realizarán actividades en base a este criterio para conocer los rasgos distintivos de la población, económicos y culturales, comparándolos con
aquellos que tienen y protagonizan sus entornos familiares, locales y comarcales. Recabar información sobre los movimientos de población en un
lugar, que deben manejarse mediante conceptos como el padrón y el censo.
En las tareas a desarrollar, el alumnado describirá y representará las variaciones mediante gráficas sencillas. Además de entender estos conceptos, el
alumno/a
puede esquematizar los tipos de población que hay (activa, no activa, joven, adulta, anciana, urbana, rural…), haciendo especial hincapié en la población
de Andalucía, concretando su rasgos principales. También, explicar las actividades económicas de los diferentes sectores, así como describir, oralmente y
por escrito, la evolución de la población a lo largo de los últimos años y como la emigración e inmigración, natalidad y mortalidad influyen en esta. Todo
ello se puede llevar a cabo mediante pequeñas investigaciones en las que se presenten informes sobre los resultados.

TERCERO

CUARTO
CONTENIDOS :

3.1. Los municipios, territorio y población municipal.
3.2. Los ayuntamientos: composición, funciones y servicios municipales.
3.3. Comunidades autónomas y ciudades autónomas que forman España.

3.1. Los municipios, territorio y población municipal.
3.2. Los ayuntamientos: composición, funciones y servicios municipales.
3.3. Comunidades autónomas, ciudades autónomas y provincias que
forman España y Andalucía.
3.4. La población en el territorio. Criterios de clasificación.
3.5. Factores que modifican la población de un territorio: natalidad,
mortalidad, emigración e inmigración.
3.6. La población según la estructura profesional: población activa y
población no activa.

INDICADORES CON COMPETENCIAS CLAVES
CS.2.7.1. Define conceptos básicos demográficos cercanos como la
natalidad. (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).

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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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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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.

OBJETIVOS DE ETAPA- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
O.CS.8
En este criterio se pretende identificar y definir materias primas y productos elaborados y asociarlos con las actividades y sectores de ventas,
ordenando su proceso hasta su comercialización. Permite conocer los tres sectores de actividades económicas y clasifica distintas actividades. Se
potenciará el conocimiento y la descripción de los entornos rurales y urbanos que describen y conceptualizan el territorio andaluz y español. A través
de la interacción reflexiva y el tratamiento de la información sobre medio urbano y medio rural el alumnado comprenderá, los modos de vida y las
actividades de cada sector económico.
Se realizarán tareas en las que el alumnado deberá nombrar y representar las características y la importancia del sector primario y del turismo rural, en
auge en
los últimos años, enlistar los recursos naturales del entorno rural andaluz y español y de los entornos urbanos, explicando los sectores que sostienen
la economía, localizando en el mapa grandes núcleos así como identificando, entendiendo y apreciando los factores sociales y culturales propios de
cada uno de ellos, pudiendo recopilar información, resumiéndola.
La Comunidad Autónoma de Andalucía se caracteriza por poseer gran riqueza y variedad de materias primas de origen animal, vegetal y mineral.

TERCERO

CUARTO
CONTENIDOS :

3.7. Las actividades económicas en los tres sectores de producción en
España y Andalucía.
3.8. La producción de bienes y servicios.
3.9. El comercio. El turismo. El transporte y las comunicaciones.

3.6. La población según la estructura profesional: población activa y
población no activa.
3.7. Las actividades económicas en los tres sectores de producción en
España y Andalucía.
3.8. La producción de bienes y servicios.
3.9. El comercio. El turismo. El transporte y las comunicaciones.

INDICADORES CON COMPETENCIAS CLAVES
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).

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).
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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.

OBJETIVOS DE ETAPA- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
O.CS.8
Con el tratamiento de este criterio se fomentará la toma de conciencia sobre de un consumo responsable, haciendo una lectura e interpretación adecuada y
crítica de los mensajes publicitarios. Por Se tratará información de medios como la televisión y la cartelería en la ciudad. Se establecerán directrices en clase
para optimizar los recursos que tenemos desde un consumo responsable. Se podrá realizar la elaboración de una lista con elementos imprescindibles para
vivir, el desarrollo de habilidades y estrategias para la valoración del consumo responsable, etc. A través de la asamblea se hará consciente al alumnado de
los valores implícitos en el consumo responsable. Se pueden construir cartelería y mensajes publicitarios acorde con el aprovechamiento y reciclaje de
recursos renovables y realizar exposiciones y presentaciones sobre las fuentes de energía y su consumo.
TERCERO
CUARTO
CONTENIDOS :
3.7. Las actividades económicas en los tres sectores de producción en
España y Andalucía
3.8. La producción de bienes y servicios.

3.6. La población según la estructura profesional: población activa y
población no activa.
3.7. Las actividades económicas en los tres sectores de producción en
España y Andalucía
3.8. La producción de bienes y servicios.

INDICADORES CON COMPETENCIAS CLAVES
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).

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).
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.

OBJETIVOS DE ETAPA- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
O.CS.8
Se pretende evaluar con este criterio que el alumnado reconozca e interprete las principales señales de circulación como un código de normas necesario para evitar accidentes y buen uso de las
vías públicas.
La Dirección General de Tráfico, en colaboración con la Consejería de Educación y en el marco del convenio de colaboración suscrito, propone el Programa
"MIRA" con el objetivo de ofrecer un material de apoyo para el desarrollo de la Educación Vial en los Centros Educativos de nuestra Comunidad Autónoma. Como recurso a utilizar la guía didáctica
de educación vial para el primer ciclo. “Educación vial en la escuela” y la “Dirección General de Tráfico” son ejemplos de enlaces en los que encontrar numerosos recursos y actividades.
Se abordarán también situaciones de simulación en las que se presenten causas y consecuencias del no cumplimiento de las normas de circulación.

TERCERO

CUARTO
CONTENIDOS :

3.10. Educación vial.

3.10. Educación vial.

INDICADORES CON COMPETENCIAS CLAVES
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).

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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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..

OBJETIVOS DE ETAPA- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
O.CS.2, O.CS.5, O.CS.9, O.CS.10
El criterio requiere una explicación de los acontecimientos más directos y cercanos al alumnado, que hayan sido fundamentales para su vida, de forma que se afronte la noción del paso del tiempo,
la sucesión y duración en relación a dichos acontecimientos.
Se realizarán actividades en las que se trate de ordenar hechos históricos para el alumno, relacionándolos con el espacio en el que acontecieron y así se partirá del estudios del Patrimonio local,
comarcal y andaluz, con ejemplos de tareas en las que se dé respuesta a hechos como los siguientes: ¿qué monumentos (o costumbres o tradiciones...) de nuestra ciudad consideramos
importantes?, ¿por qué?, ¿cómo es la reserva o el parque natural de...?.
Se deben realizar experiencias en las que se aprenda descubriendo la evolución de algunos aspectos de la vida cotidiana, identificando nociones temporales que expresen duración, sucesión y
simultaneidad de hechos en su vida, utilizando métodos sencillos de observación y unidades de medida temporales básicas (calendario, día, semana, mes, año, fechas significativas). En el segundo
ciclo este criterio requiere de una relación espacio temporal más amplio que abarque a la familia, los padres y abuelos en un espacio más abierto.
Se abordará la búsqueda de información desde cuestiones como estas: ¿Desde cuándo existen los monumentos, las tradiciones y las costumbres de nuestra ciudad? ¿Cómo surgieron?, ¿Cómo
podemos contribuir a la conservación de los monumentos de nuestra ciudad?

TERCERO

CUARTO
CONTENIDOS :

4.1. El tiempo histórico y su medida.
4.3. La Prehistoria. Datación y características de la vida, invenciones
significativas. Manifestaciones culturales, artísticas y arquitectónicas de la
Prehistoria.
4.4. La Edad Antigua. Características. Formas de vida, actividades
económicas y producciones de los seres humanos de la Edad Antigua. La
Romanización. El legado cultural romano.

4.1. El tiempo histórico y su medida.
4.2. Las edades de la historia. Duración y datación de los hechos
históricos significativos que las acotan. Las líneas del tiempo.
4.3. La Prehistoria. Edad de Piedra (Paleolítico y
Neolítico) Edad de los Metales. Datación y características de la vida,
invenciones
significativas. Manifestaciones
culturales,
artísticas
y
arquitectónicas de la Prehistoria. El hombre de Orce y su pasado como
hecho relevante para la ciencia y Andalucía.
4.4. La Edad Antigua. Características. Formas de vida, actividades
económicas y producciones de los seres humanos de la Edad Antigua. La
Romanización. El legado cultural romano.

INDICADORES CON COMPETENCIAS CLAVES
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

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
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de su vida utilizando las unidades básicas de tiempo. (CEC, CCL, CMCT,
CAA).
CS.2.11.2. Utiliza el siglo como unidad de medida. (CEC, CCL, CD, CAA).

CEIP VALME CORONADA

relevantes de su vida utilizando las unidades básicas de tiempo. (CEC,
CCL, 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, CCL, CD, CAA).
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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.

OBJETIVOS DE ETAPA- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
O.CS.9. O.CS.10
Este criterio se abordará desarrollando actitudes de curiosidad sobre los acontecimientos más cercanos coetáneos a la existencia del alumnado. El patrimonio cultural más cercano se expondrá a la
vista directa mediante medios audiovisuales, fotografías o vídeos de lugares y momentos vividos por el alumno. Además se potenciará el respeto hacia las personas que han contribuido a la
conservación de esos espacios y legados. Se trabajará desde recursos que propongan el conocimiento individual buscando información sobre el patrimonio natural y cultural, la participación grupal
en manifestaciones culturales como el teatro o la danza que permitan además de los conocimientos de los rasgos principales, la valoración de dicho patrimonio en su contexto, sintiéndose partícipe
y protagonista de ese legado y apreciando la importancia de su conservación y el respeto por las personas que contribuyen con su trabajo a que la herencia cultural sea tan rica en Andalucía.
Se deben realizar visitas a monumentos o museos de la localidad y comparar su legado o situación de conservación.

TERCERO

CUARTO
CONTENIDOS :

4.1. El tiempo histórico y su medida.
4.3. La Prehistoria. Datación y características de la vida, invenciones
significativas. Manifestaciones culturales, artísticas y arquitectónicas de la
Prehistoria.
4.4. La Edad Antigua. Características. Forma de vida, actividades
económicas y producciones de los seres humanos de la Edad Antigua. La
Romanización. El legado cultural romano.

4.1. El tiempo histórico y su medida.
4.2. Las edades de la historia. Duración y datación de los hechos históricos
significativos que las acotan. Las líneas del tiempo.
4.3. La Prehistoria. Edad de Piedra (Paleolítico y Neolítico) Edad de los
Metales. Datación y características de la vida, invenciones significativas.
Manifestaciones culturales, artísticas y arquitectónicas de la Prehistoria. El
hombre de Orce y su pasado como hecho relevante para la ciencia y
Andalucía.
4.4. La Edad Antigua. Características. Forma de vida, actividades
económicas y producciones de los seres humanos de la Edad Antigua. La
Romanización. El legado cultural romano.

INDICADORES CON COMPETENCIAS CLAVES
CS.2.12.1. Reconoce y valora, describiendo momentos y lugares en el
pasado a través de restos históricos del entorno próximo (CEC, CCL, 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, CCL,
CAA).

CS.2.12.1. Reconoce y valora, describiendo momentos y lugares en el
pasado a través de restos históricos del entorno próximo (CEC, CCL, 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, CCL,
CAA).

