
CIENCIAS SOCIALES 

 

CE.2.1. Interpretar y escribir 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. 

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 toleranciahacia los 

demás. 

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. 

 

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. 

CE.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. 

 
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.  

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. 



 

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. 

 
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. 
 

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. 
 
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 culturaropia como un elemento de 
identidad y como riqueza que hay que preservar y cuidar. 
 
CE. Realizar los trabajos y tareas del cuaderno mostrando una actitud positiva 

en clase. 

 
 
 

EVALUACIÓN 
 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la 
evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 

 
 

 



INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

o Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 
 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se calificará 

con la puntuación correspondiente. En el caso de que la resolución no sea 

errónea, pero sea incompleta o falte algún elemento esencial, se valorará 

con la mitad de su valor. La calificación máxima de la prueba será de 10 

puntos. La evaluación inicial se calificará del mismo modo. 

 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad en la que se evaluarán los indicadores que 

proceden de los criterios de evaluación de ciclo. 

La evaluación en la rúbrica se hará en cuatro niveles de consecución: En vías 

de adquisición (1), Adquirido (2), Avanzado (3), Excelente (4). La 

calificación se obtendrá mediante una clave de interpretación diferente en cada 

unidad dependiendo del número de indicadores que se evalúen en dicha 

unidad. 

En cada rúbrica aparecerán dos indicadores relacionados con el hábito de 

trabajo y la actitud del alumno/a. Estos indicadores se evaluarán en todas las 

unidades de todas las áreas. 

 

La nota final de la unidad será el resultado del 40% de la 

calificación cuantitativa (control contenidos) más el 60% de la 

calificación cualitativa (rúbrica indicadores). 

 

 


