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PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 
CIENCIAS SOCIALES 4º 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

1.1. CS.02.01. Interpretar la información obtenida desde 
fuentes directas e indirectas sobre fenómenos y hechos 
del contexto cercano, comunicando las conclusiones 
obtenidas y mostrando interés por conocer la realidad de 
su entorno. 

 
3,34% 

1.2. CS.02.02. Desarrollar actitudes de iniciativa 
personal, confianza en sí mismo, curiosidad y creatividad, 
a través de la realización y presentación de trabajos 
relacionados con las Ciencias Sociales, a nivel individual o 
grupal mostrando actitudes de respeto y tolerancia hacia 
los demás. 

 
3,33% 

1.3. CS.02.03. Valorar la importancia de una convivencia 
pacífica y tolerante, en el ámbito escolar y familiar, sobre 
la base del respeto, la empatía, la sensibilidad ante las 
desigualdades, la capacidad de negociación, la regulación 
pacífica de los conflictos, reconociendo destrezas, 
habilidades y actitudes más adecuadas para resolver 
situaciones problemas que se le presentan y buscando 
soluciones alternativas a los mismos. 

 
 

3,33% 

2.1. CS.02.04. Interpretar planos, imágenes fotográficas 
y mapas sencillos para reflejar localizaciones con ayuda de 
diferentes instrumentos. Identificar y representar las 
capas de la Tierra: característica de la litosfera y de la 
hidrosfera. Reconocer los riesgos de un uso inadecuado del 
medio, valorar y explicar el impacto que produce, a través 
de pequeñas investigaciones, tanto de forma individual 
como en grupo. 

 
 

15% 

2.2. CS.02.05. 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. 
 

15% 

3.1. CS.02.06. Reconocer los derechos y deberes 
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 
Autonomía. Describir las instituciones locales y 
autonómicas, sus atribuciones, competencias, organización 
y estructura, así como los cauces para interactuar con 
ellas. Valorar la pluralidad cultural, social, política y 
lingüística de Andalucía, contribuyendo al respeto y la 
tolerancia. 

 
 

6% 

3.2. CS.02.07. Identificar y describir conceptos 
demográficos en entornos rurales y urbanos cercanos, los 
factores geográficos, sociales, culturales y rasgos de la 
población local y andaluza, explicando con distintos 
soportes, el proceso de evolución de la población actual y 
las causas de los movimientos migratorios. 

 
 

6% 

3.3. CS.02.08. Identificar y definir materias primas y 
productos elaborados y asociarlos con las actividades y 
sectores de ventas, ordenando su proceso hasta su 
comercialización. Conocer los tres sectores de la actividad 
económica y clasificar las actividades pertenecientes a 
cada sector explicándolas y localizándolas en Andalucía y 
en España. 

 
 

6% 

3.4. CS.02.09. Conocer las principales características de 
una empresa atendiendo a su actividad. Diferenciar entre 
publicidad educativa y consumista y explicar 
comportamientos dirigidos a un consumo responsable. 

 
6% 

3.5. CS.02.10. Conocer las normas básicas de circulación 
y algunas señales de tráfico, explicando las consecuencias 
derivadas del incumplimiento de estas como usuarios de 
medios de transportes y como peatones, fomentando la 
seguridad vial en su entorno más cercano. 

 
6% 

4.1. CS.02.11. Identificar y utilizar unidades temporales 
básicas para situar y ordenar los acontecimientos más 
relevantes de la historia de la localidad y Andalucía e 
indagar de forma individual y en grupo, usando distintas 

 
 

15% 



fuentes, sobre hechos de la Prehistoria y Edad Antigua, 
desde una actitud de respeto a la herencia cultural y a la 
cultura propia como un elemento de identidad y como 
riqueza que hay que preservar y cuidar. 
4.2. CS.02.12. Valorar la herencia cultural de la localidad 
y del entorno, situándola en el tiempo, apreciando y 
disfrutando con la contemplación de obras artísticas, la 
importancia del legado y reconociendo la finalidad y el 
papel de los museos, asumiendo la necesidad de 
preservarlos y mostrando un comportamiento respetuoso en 
ellos. 

 
 

15% 

 
 
 
 


