C.E.I.P. SANTA TERESA DE JESÚS
Fuentes de Andalucía (Sevilla)

PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE
CIENCIAS SOCIALES 5º
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. CS.03.01. Interpretar, comunicar y confrontar la
información concreta y relevante, así como las conclusiones
obtenidas sobre hechos o fenómenos previamente
delimitados, a través de la consulta y contraste de
diferentes fuentes (directas e indirectas) y mostrar
interés por conocer y comprender la realidad de su
entorno.
1.2. CS.03.02. Desarrollar actitudes responsables y
hábitos de estudio que remarquen la capacidad de esfuerzo
personal y dinamizar estrategias que favorezcan la
creatividad y el juicio crítico, todo ello, a través de
trabajos y presentaciones a nivel individual y cooperativo
que supongan búsqueda,selección y organización de
información de textos de carácter social, geográfico o
histórico, la exposición de ideas y propuestas creativas e
innovadoras que promuevan un espíritu emprendedor.
1.3. CS.03.03. Valorar la importancia de una convivencia
pacífica, democrática y tolerante, en el ámbito familiar y
social, participando de forma eficaz y constructiva en la
vida social y utilizando estrategia para resolver conflictos,
cooperando, dialogando, desarrollando actitudes de trabajo
en equipo y proponiendo soluciones alternativas.
2.1. CS.03.04. Conocer y comprender el Universo, su
origen y componentes, centrándose en el Sistema Solar, a
través de la realización de investigaciones, pequeños
proyectos, de forma individual y en grupo, recogiendo
información de diferentes fuentes, presentando un informe
en soporte papel y digital, comunicando la experiencia
realizada y revisando el proceso seguido.
2.2. CS.03.05. Interpretar y describir La Tierra, según
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su estructura, características y las diferentes formas de
representarla,

a

través

de

la

realización

de

investigaciones, pequeños proyectos, etc., tanto de forma
individual

como

en

grupo,

recogiendo

información
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de

diferentes fuentes, presentando un informe en soporte
papel o digital, comunicando oralmente la experiencia
realizada y revisando el proceso seguido.
2.3. CS.03.06. Reconocer en representaciones gráficas la
atmósfera, la hidrosfera y la litosfera, describir sus
características, elementos y fenómenos que se producen en
ellas. Identificar y explicar los elementos que influyen en
el clima y en el tiempo atmosférico e interpretar mapas
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del tiempo. Analizar la repercusión de nuestras acciones en
el medio natural y explicar las consecuencias que tienen
nuestras acciones sobre el clima y el cambio climático, a
través de pequeñas investigaciones.
3.1. CS.03.07. Explicar la importancia que tiene la
Constitución para el funcionamiento del Estado español, así
como los derechos, deberes y libertades recogidos en la
misma. Identificar las instituciones públicas que se derivan
de

ella,

sus

rasgos

característicos

y

conociendo

y

utilizando los cauces para interactuar con ella. Describir la
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organización territorial del Estado español y valorar la
diversidad cultural, social, política y lingüística de España,
respetando las diferencias. Identificar la estructura y los
fines de la Unión Europea, explicando algunas ventajas
derivadas del hecho de formar parte de la misma.
3.2. CS.03.08. Comprender los principales conceptos
demográficos y su relación con los factores geográficos,
sociales, económicos o culturales distinguiendo los
principales rasgos de la población andaluza, española y
europea, explicando con distintos soportes, su evolución,
su distribución demográfica y movimientos migratorios,
representándolos gráficamente.
3.3. CS.03.09. Explicar las diferencias entre materias
primas y los productos elaborados, identificando las
actividades que se realizan para obtenerlos, así como las
actividades que pertenecen a cada uno de los sectores
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económicos, describiendo las características de estos y
reconociendo las principales actividades económicas de
España y Europa.
3.4. CS.03.10. 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 y los
beneficios que ofrece el espíritu emprendedor. Describir
la importancia de la publicidad y sus técnicas,
distinguiendo entre publicidad educativa y consumista,
valorándose con espíritu crítico que le lleve a un consumo
responsable y el sentido del ahorro.
3.5. CS.03.11. Conocer y respetar las normas de
circulación,
explicando
consecuencias
derivadas
del
incumplimiento de estas como usuarios de medios de
transportes y como peatones, fomentando la seguridad vial
como medio para la prevención de accidentes.
4.1. CS.03.12. Explicar de forma individual y en grupo,
las características de cada tiempo histórico para adquirir
una perspectiva global de su evolución: ordenando y
localizando en el tiempo y en el
espacio, los
acontecimientos históricos más relevantes de la historia de
Andalucía y España, señalando diferentes aspectos
relacionados con la forma de vida, los acontecimientos y
las manifestaciones históricas, artísticas y culturales y
describiendo su influencia en los valores y datos de la
sociedad española y andaluza actual, utilizando diferentes
soportes.
4.2. CS.03.13.Desorrollar la curiosidad por conocer
formas de vida humana en el pasado, utilizando estrategias
que potencien la indagación y la búsqueda de información
sobre ese pasado, su legado y el conocimiento de aquellas
instituciones y organismos que preservan ,conservan y
cuidan nuestro patrimonio histórico- artístico con su
riqueza y variedad de las distintas cultural mostrando una
actitud de respeto a su entorno y cultura, apreciando la
herencia
cultural
y
patrimonial
de
Andalucía
.CEC,CD,CAA,CSC.
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