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PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 
SOCIALES 2º 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

1.1. CS.01.01. Iniciarse en la interpretación de la 
información sobre fenómenos y hechos del contexto 
próximo, usando fuentes de información de manera 
guiada, comunicando la información obtenida y 
mostrando interés por conocer su entorno. 

 
 

3,34% 

1.2. CS.01.02. Mostrar actitudes de confianza en sí 
mismo, iniciativa personal, curiosidad e interés en la 
ejecución y presentación de pequeños trabajos 
individuales, relacionados con las Ciencias Sociales e 
iniciarse en el trabajo en equipo, mostrando actitudes 
de responsabilidad, respeto a los demás, constancia y 
esfuerzo. 

 
 

3,33% 

1.3. CS.01.03. Desarrollar actitudes de respeto y 
tolerancia para tener una convivencia pacífica y que 
contribuyan a la resolución de conflictos en el ámbito 
escolar y familiar. 

 
3,33% 

2.1. CS.01.04. Reconocer las nociones topológicas 
básicas que le permitan orientarse y representar el 
entorno más cercano, a través de experiencias de 
manera individual o en grupo, exponiendo oralmente 
sus conclusiones. 

 
15% 

2.2. CS.01.05. Iniciarse en el método científico, de 
manera individual o en grupo, para el conocimiento de 
los elementos más generales del clima y de la 
importancia del agua y del aire en nuestras vidas, así 
como para observar y analizar las propiedades de 
algunos materiales, rocas o minerales y otros 

 
15% 



elementos del entorno natural, usando instrumentos 
adecuados y explicando el proceso seguido. 
3.1. CS.01.06. Iniciarse en el conocimiento de los 
derechos y deberes necesarios para la convivencia 
positiva en el entorno más cercano. Identificar las 
instituciones locales y describir algunas 
particularidades culturales, sociales, y lingüísticas del 
contexto familiar y local. 

 
 

7,50% 

3.2. CS.01.07. Conocer algunos productos típicos que 
se producen en su entorno más cercano. Identificar 
las materias primas y asociar los productos elaborados 
con las principales actividades y profesiones de cada 
uno los sectores económicos. 

 
 

7,50% 

3.3. CS.01.08. Leer e interpretar mensajes 
publicitarios en diferentes soportes, identificando los 
datos relevantes, exponiendo oralmente conclusiones 
que le lleven a un consumo responsable. 

 
7,50% 

  

3.4. CS.01.09. Reconocer e interpretar las 
principales señales de circulación en su entorno y 
conocer las consecuencias de no respetarlas como 
peatón o como usuarios de medios de transporte. 

 
7,50% 

4.1. CS.01.10. Mostrar interés, partiendo de su 
historia personal y familiar, por los hechos ocurridos 
en el pasado, los personajes y restos históricos 
relevantes, recopilando información, utilizando las 
unidades de medida básicas y las nociones temporales 
que expresan duración, sucesión y simultaneidad de 
hechos, haciendo una representación gráfica y 
exponiendo el resultado. 

 
 

15% 

4.2. CS.01.11. Identificar la herencia cultural a nivel 
familiar y local. Apreciar y disfrutar con la 
contemplación de obras artísticas de autores 
andaluces entre otros, de manera lúdica y divertida, y 
reconocer la finalidad y el papel de los museos. 

 
 

15% 

 



 
 
 


