CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE SOCIAL SCIENCE
BLOQUE 1.CONTENIDOS COMUNES
1.Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente
delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas) siendo capaz de
analizar e interpretar la información recibida.
2.Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener
información, recogiendo datos para aprender, realizar exposiciones, compartir
conocimientos y expresar contenidos de Ciencias Sociales.
3.Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio.
4.Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que, utilizando
diferentes técnicas, supongan la búsqueda, memorización, selección y organización de
textos de carácter social, geográfico o histórico, mostrando habilidad para trabajar
tanto individualmente como de manera
colaborativa dentro de un equipo.
5.Valorar el trabajo en equipo, mostrando actitudes de cooperación y participación
responsable y adoptando un comportamiento constructivo que acepte las diferencias
hacia las ideas y aportaciones ajenas.
6.Apreciar y respetar la variedad de los diferentes grupos humanos y valorar la
importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre todos ellos sobre la base de
los valores democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos.
7.Valorar la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos,
fomentando la igualdad entre el hombre y la mujer y los valores democráticos.
8.Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, aumentando las capacidades
para aprovechar la información, las ideas y presentar conclusiones innovadoras,
originales y creativas.
9.Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el hábito de
asumir nuevos roles en una sociedad en continuo cambio.
BLOQUE 2.EL MUNDO EN QUE VIVIMOS
1.Identificar los factores que influyen en el clima, explicando cómo actúan en él y la
importancia del clima sobre las actividades humanas
2.Identificar y nombrar masas y cursos de agua, diferenciando cuencas y vertientes
hidrográficas de España, analizando y localizando en el mapa la cuenca
hidrográfica del río Duero.
3.Conocer las formas del relieve terrestre y describir las características y principales
unidades del relieve de Castilla y León.
4.Explicar y reconocer la influencia del comportamiento humano en el medio natural,
identificando el uso sostenible de los recursos naturales proponiendo una serie de
medidas necesarias para el desarrollo sostenible de la humanidad, especificando sus
efectos positivos
BLOQUE3.VIVIR EN SOCIEDAD

1.Conocer la organización territorial de España y sus órganos de gobierno.
2.Conocer los principales órganos de gobierno, la organización territorial y las
funciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
3.Comprender los principales conceptos demográficos y su relación con los factores
geográficos, sociales económicos o culturales, explicando su evolución y su distribución
demográfica, representándola gráficamente.
4.Distinguir los principales rasgos de la actividad económica y los sectores de
producción en Castilla y León y en España.
5.Conocer y respetar las normas de circulación, fomentar la seguridad vial en todos sus
aspectos e identificar mapas de las vías de comunicación.
BLOQUE 4.LAS HUELLAS DEL TIEMPO
1.Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos
históricos más relevantes de la Historia, adquiriendo una perspectiva global de su
evolución.
2.Emplear la línea del tiempo para adquirir una perspectiva global de su evolución.
3.Identificar aspectos básicos de la Prehistoria: cronología, características, forma de
vida y avances más
significativos.
4.Distinguir aspectos básicos de la Edad Antigua y conocer las características de las
formasde vida humana en este período, especialmente durante la civilización romana
en el territorio de Castilla y León y en la Península Ibérica

