CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
CEIP STA TERESA DE JESUS. PÉRFILES DE ÁREAS

PERFIL DEL ÁREA DE SOCIALES DE 2º
1. CSO1.1‐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.

(1 % )

2. CSO2.1‐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. (3% )

3. CSO3.1‐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. (3 %)

4. CSO3.2 ‐ 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. (3 %)

5. CSO4.1‐Adquiere nociones básicas de orientación espacial, representando en un mapa el planeta
Tierra y los puntos cardinales. (10 %)

6. CSO5.1‐Conoce el agua y sus propiedades y estados, así como la acción del hombre para evitar su
contaminación. (10

%)

7. CSO6.1‐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. (10

%)

8. CSO7.1‐Identifica materias primas y productos elaborados y los asocia con las actividades y
profesiones. (10 %)

9. CSO8.1‐Valora con espíritu crítico la publicidad y la relaciona con la realidad conocida y explica las
normas básicas de circulación, las cumple y expone y las consecuencias derivadas del desconocimiento
o incumplimiento de las mismas. (10 %)

10. CSO9.1‐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.(10

%)

11. CSO9.2‐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.

(10 %)
CSO10.1‐Reconoce el paso del tiempo y diferencia presente y pasado a través de restos históricos del
entorno próximo. (10 %)
CSO10.2 ‐ 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. (10 %)

