SOCIAL SCIENCE de 5º de PRIMARIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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. 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 sus movimientos y consecuencias.
2. Identificar las capas de la Tierra según su estructura ya sea interna o externa y conocer las
causas de las catástrofes naturales que se generan en ellas.
3. Reconocer las zonas climáticas mundiales y los tipos de climas de España identificando algunas
de sus características básicas.
4. Conocer, identificar y nombrar masas y cursos de agua, cuencas y vertientes hidrográficas de los
principales ríos de España.
5. Describir las características y localizar en un mapa las principales unidades del relieve de
España.
6. Explicar qué es un paisaje e identificar los principales elementos que lo componen. Reconocer
los principales paisajes de Castilla y León, España y Europa. Establecer comparaciones entre los
principales paisajes identificando los principales biomas de la Tierra y reconociendo la distribución
geográfica de los mismos.
7. Explicar las consecuencias que tienen nuestras acciones sobre el clima y el cambio climático
tomando conciencia tanto de la necesidad de adopción de medidas de protección del medio.

BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDAD
1. Explicar la importancia que tiene la Constitución para el funcionamiento del Estado español.
2. Identificar las Instituciones Políticas que se derivan de la Constitución y las funciones de las
administraciones reconociendo la contribución al funcionamiento de la sociedad.
3. Valorar la diversidad cultural, social, política y lingüística del Estado español, respetando las
diferencias.
4. Distinguir los principales rasgos de la población española y europea, su evolución, su movilidad y
distribución demográfica, representándola gráficamente.
5. Tomar conciencia del valor del dinero y sus usos mediante un consumo responsable, el análisis
de la publicidad y el sentido del ahorro.
6. Comprender los beneficios que ofrece el espíritu emprendedor.
7. 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.
BLOQUE 4: LAS HUELLAS DEL TIEMPO
1. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos más relevantes
de la Edad Media en España para adquirir una perspectiva global de su evolución progresando en
el dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos.´
2. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos más relevantes
de la Edad Moderna en España para adquirir una perspectiva global del auge y declive de la
Monarquía Hispánica y la evolución cultural y social asociada.
3. Describir el reinado de los Reyes Católicos, definiéndolo como una etapa de transición entre la
Edad Media y la Edad Moderna.
4. Señalar aspectos básicos de la Edad Moderna en España en los siglos XVI-XVII.
5. Señalar aspectos básicos del siglo XVIII en España.
6. Desarrollar la curiosidad por conocer las formas de vida humana en el pasado, valorando la
importancia que tienen los restos para el conocimiento y estudio de la Historia y como patrimonio
cultural que hay que cuidar y legar.

