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MATERIA CIENCIAS NATURALES, SOCIALES Y CULTURALES FECHA 2022-2023

 CURSO 2º Ciclo

OBJETIVOS MÍNIMOS DE ÁREA DESCRITOS EN FORMA DE COMPETENCIAS

1. Estrategias de búsqueda, selección y difusión de información en textos orales, escritos y audiovisuales a través

de medios y recursos digitales y analógicos. Utilización de dispositivos y recursos digitales en función de las

necesidades del contexto educativo.

2. Estrategias propias del trabajo de investigación que favorezcan el desarrollo de hábitos y actitudes relacionadas

con la curiosidad, la iniciativa, la sostenibilidad y el esfuerzo por el trabajo personal, tanto individual como

grupal, desde la perspectiva de género.

3. La  relación  del  ser  humano  con  los  ecosistemas  (de  la  proximidad  a  la  globalidad)  para  satisfacer  las

necesidades de la sociedad. Usos adecuados y desfavorables de los recursos naturales de nuestro planeta y sus

consecuencias. Proceso vital y construcción de la identidad: infancia, adolescencia, juventud, madurez y vejez.

Vida y muerte. Interdependencia: necesidad que tenemos de otras personas para desarrollar nuestra vida.

4. Características propias de los animales que permiten clasificarlos y diferenciarlos en subgrupos relacionados

con su capacidad de adaptación al medio: obtención de energía, relación con el medio y perpetuación de la

especie.

5. Características propias de las plantas que permiten su clasificación en función de su capacidad de adaptación al

medio: obtención de energía, relación con el medio y perpetuación de la especie.

6. Conocimiento del espacio. Representación del espacio. Representación de la Tierra a través del globo terrestre,

mapas  y  diferentes  recursos  digitales.  Mapas  y  planos  a  diferentes  escalas.  Observación  de  técnicas  de

orientación,  elementos  del  medio  físico  y  otros  medios  de  localización  espacial.  Clima,  paisaje  y  relieve.

Clasificación básica de las rocas. Fenómenos atmosféricos. Recepción y registro de datos meteorológicos.

7. Tiempo histórico. Nociones de tiempo y cronología. Localización temporal de las grandes etapas históricas en

los  ejes  cronológicos.  Análisis  de  la  Prehistoria  y  la  Antigüedad,  contextualización  de  las  cuestiones  más

relevantes de la época, del papel desempeñado por los sujetos históricos (individuales y colectivos), de los

hechos y procesos.

8. Adquirir  compromisos  y  normas  de  vida  en  sociedad.  Organización  social.  Comprender  las  principales

instituciones  y  entidades  locales,  regionales  y  nacionales,  así  como  los  servicios  que  prestan.  Conocer  la

estructura administrativa del municipio y de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS  3º EP   

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

MUNICIPIO

Organización social.
Local, institucional y entidad
principales y los servicios 
que prestan. Estructura 
administrativa del municipio.

Compromisos y normas de 
vida en sociedad.

HUMANOS

Funciones vitales, 
profundizando en la función 
relacional. Hábitos 
saludables.

RETOS DEL MUNDO ACTUAL

Sol, luna y tierra.
Geografía de Euskadi

Conocimiento del espacio. 
Representación del espacio. 
Representación de la Tierra a 
través del globo terrestre, 
mapas y diferentes recursos 
digitales. Mapas y planos a 
diferentes escalas. Técnicas de 
orientación, elementos del 
medio físico y
otros medios de localización 
espacial.

ANIMALES

Características propias de los 
animales, relacionadas con su 
capacidad de adaptación al 
entorno
que permiten clasificar y 
diferenciar en subgrupos.
Animales vertebrados-
invertebrados y sus 
características.

HISTORIA

Tiempo histórico. Nociones de 
tiempo y cronología. Las grandes 
etapas históricas
localización temporal en ejes 
cronológicos.

Interpretar las tareas, relaciones, 
conflictos, creencias y 
condicionantes de los individuos y 
grupos sociales en la prehistoria.

PLANTAS

Características propias de las 
plantas en función de su 
capacidad de adaptación al medio
que permiten clasificar: obtención 
de energía y relación con el 
entorno.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Estrategias  de  búsqueda,  selección  y  difusión  de  información  en  textos  orales,  escritos  y
audiovisuales, a través de medios y recursos digitales y analógicos. Utilización de dispositivos y
recursos digitales en función de las necesidades del contexto educativo.

2. Desarrolla  estrategias  propias  del  trabajo  de  investigación  que  favorezcan  el  desarrollo  de
hábitos y actitudes relacionadas con la curiosidad, la iniciativa, la sostenibilidad y el esfuerzo por
el trabajo personal, tanto de forma individual como en grupo, teniendo en cuenta la perspectiva
de género.

3. Reconoce la relación del ser humano con los ecosistemas (de la proximidad a la globalidad) para
satisfacer las necesidades de la sociedad, comprender el uso adecuado y malo de los recursos
naturales de nuestro planeta y sus consecuencias, así como el proceso vital y la construcción de
la identidad: infancia, adolescencia, juventud, madurez y vejez.

4. Reconoce  las  características  propias  de  los  animales,  clasificándolas  y  diferenciándolas  en
subgrupos  relacionados  con  su  capacidad  de  adaptación  al  medio:  obtención  de  energía,
relación con el medio y perpetuación de la especie.

5. Reconoce las características propias de las plantas según su capacidad de adaptación al medio:
obtención de energía, relación con el medio y perpetuación de la especie.

6. Conocimiento del espacio. Representación del espacio, representación de la tierra a través del
globo terrestre,  mapas y diferentes recursos digitales.  Mapas y planos a  diferentes escalas.
Observar  técnicas de orientación,  elementos del  medio  físico y otros medios de localización
espacial. Clima, paisaje y relieve. Clasificación básica de las rocas. Fenómenos atmosféricos. Si
absorbe la toma y registro de datos meteorológicos.

7. Tiempo histórico. Nociones de tiempo y cronología. Contextualiza la localización temporal de las
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grandes etapas históricas en los ejes cronológicos, el estudio de la prehistoria y la antigüedad,
las cuestiones más relevantes de la época, el papel desempeñado por los sujetos históricos
(individuales y colectivos), los hechos y los procesos.

8. Asume compromisos y normas de vida social, comprende la organización social, las principales
instituciones y entidades locales, regionales y nacionales, los servicios que prestan y conoce la
estructura administrativa del municipio y de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

    1.- EVALUACIÓN           2.- EVALUACIÓN           3.- EVALUACIÓN

         30% Portafolio                      30% Portafolio                   30% Portafolio
         5% Presentaciones                5% Presentaciones             5% Presentaciones
         15% Maquetas 15%             15% Maquetas                     15% Teatro

     %10 Ejercicio final de proyecto 10% Ejercicio final de proyecto 10% Ejercicio final de proyecto

40% ACTITUDES Y PROCEDIMIENTOS

Rúbrica del trabajo en equipo
Rúbrica del trabajo en equipo (del profesor)

Limpieza y cuidado del material.
Participación en el día a día y respeto a los demás.

Actitud hacia la asignatura.
Uso del euskera
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