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1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS
● Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con características propias, valorando 
los rasgos culturales propios y las diferencias con otros grupos, manteniendo actitudes de respeto hacia las 
demás identidades, culturas y pueblos y la necesidad del respeto a los Derechos Humanos con el fin de 
fomentar la dimensión intercultural de la educación.

● Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, cooperativo, solidario y 
constructivo, aplicando los principios básicos del funcionamiento democrático, y valorando las aportaciones 
propias y ajenas en función de objetivos comunes, para contribuir solidariamente a la comunidad sin 
discriminaciones de ningún tipo (género, razas, culturas, religión...).

● Identificar los principales elementos del entorno natural, social y cultural de Euskal Herria, analizando su 
organización, sus características e interacciones y progresando en el dominio de ámbitos espaciales cada 
vez más complejos con la finalidad de comprender y tomar decisiones sobre el medio y la calidad de vida.

● Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y aprender y 
compartir conocimientos, valorando su repercusión y contribución a la mejora de las condiciones de vida de 
las personas y su entorno, con el fin de ayudar a satisfacer determinadas necesidades humanas. 

● Identificar, plantearse y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos significativos del 
entorno, utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la información, formulación de conjeturas y 
puesta a prueba de las mismas con el fin de explorar soluciones alternativas y reflexionar sobre el propio 
proceso de aprendizaje.

● Reconocer la existencia del conflicto utilizándolo como un mecanismo democrático de superación de 
diferencias y como factor de cambio en el interior de los propios grupos, para prevenir situaciones de 
maltrato y acoso y lograr una convivencia saludable.

● Conformar una identidad propia favoreciendo estrategias que impulsen su motivación de logro, esfuerzo y 
superación personal para desarrollarse como ser humano, autónomo y social en interacción con los demás.
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2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 2º CURSO
1. evaluación 2. evaluación 3. evaluación

PROYECTO
VIVIR EN SOCIEDAD

● Materias  primas  y
productos elaborados.

● Oficios y sectores.

SITUACIÓN PROBLEMA
NUESTRO MUNDO Y SU

CONSERVACIÓN
● La tierra.
● Los continentes.
● La atmósfera.
● Agua dulce (río, lago, agua 

subterránea...) y el agua 
salada (mar y océanos).

● Los océanos.

LÍNEA DEL TIEMPO +
TEATRO

DENBORAREN
ARRASTOA

● Días de la semana.
● Meses.
● Estaciones.
● Conceptos básicos: 

antes, ahora, después, 
futuro, pasado, 
presente...

● Saber situar los eventos 
en la línea del tiempo.

3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

● Identificar y relacionar con ejemplos sencillos las principales profesiones y responsabilidades que 
desempeñan las personas del entorno, evitando estereotipos de discriminación: sexistas, racistas...

● Reconocer algunas manifestaciones culturales presentes en el ámbito escolar, local y de Euskal Herria, 
valorando su diversidad y riqueza cultural producto de las aportaciones conjuntas entre mujeres y 
hombres.

● Ordenar temporalmente algunos hechos relevantes de la vida familiar o del entorno próximo siguiendo 
pautas establecidas

● Recoger información y realizar preguntas adecuadas sobre fenómenos, observaciones o de hechos de 
la vida natural y social utilizando algunos instrumentos y registros claros siguiendo pautas de 
observación sistemáticas sobre su entorno próximo.

● Trabajar en grupo en diversos contextos con objetivos comunes valorando actitudes de cooperación y 
respeto en un plano de igualdad entre sus miembros, rechazando cualquier discriminación

● Conocer algunos valores fundamentales de la convivencia democrática, especialmente aplicada a la 
escuela y a la necesidad de respetar las normas básicas como ciudadanos y ciudadanas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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La evaluación será continua. A pesar de que cada asignatura  tenga  sus propias peculiaridades, los criterios 
que vamos a tener en cuenta son los siguientes:

PRIMERA EVALUACIÓN:
➢ %15 Prueba escrita o examen
➢ %30 Portafolio (retos)
➢ %5 Presentaciones
➢ %10 Maquetas
➢ %40  Procedimientos y actitudes

● Trabajo de clase: autonomía, organización…
● Deberes: orden y presentación de los trabajos.
● Fichas y cuadernos: orden y limpieza, pautas…
● Responsabilidad y actitud: individuo, profesor y demás compañeros.
● Orden y cuidado: material propio y colectivo, mesas....
● Uso del Euskera.

SEGUNDA EVALUACIÓN
❏ %15 Prueba escrita o examen
❏ %35 Portafolio
❏ %10 Presentaciones
❏ %40  Procedimientos y actitudes

● Trabajo de clase: autonomía, organización…
● Deberes: orden y presentación de los trabajos.
● Fichas y cuadernos: orden y limpieza, pautas…
● Responsabilidad y actitud: individuo, profesor y demás compañeros.
● Orden y cuidado: material propio y colectivo, mesas....
● Uso del Euskera.

TERCERA EVALUACIÓN:
❏ %15 Prueba escrita o examen
❏ %35 Portafolio
❏ %10 Presentación y teatro
❏ %40  Procedimientos y actitudes

● Trabajo de clase: autonomía, organización…
● Deberes: orden y presentación de los trabajos.
● Fichas y cuadernos: orden y limpieza, pautas…
● Responsabilidad y actitud: individuo, profesor y demás compañeros.
● Orden y cuidado: material propio y colectivo, mesas....
● Uso del Euskera.
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