
OBJETIVOS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES
 
O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias para el trabajo individual y 
de grupo de forma cooperativa, en contextos próximos, presentando una actitud responsable, de 
esfuerzo y constancia, de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 
creatividad en la construcción del conocimiento y espíritu emprendedor, con la finalidad de planificar y 
gestionar proyectos relacionados con la vida cotidiana.
 
O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la información y la 
comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento de la información para la puesta en práctica de 
las competencias implícitas en el desempeño de tareas cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes 
y textos.
 
O.CS.3. Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores democráticos que otorgan 
idiosincrasia propia a los diferentes grupos humanos, poniendo en práctica habilidades y estrategias para 
la prevención y resolución pacífica y tolerante de conflictos en el ámbito familiar y social en los que vive y
se desarrolla como persona.
 
O.CS.4. Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su realidad, así como en medios 
más lejanos, estimando soluciones posibles para alcanzar un adecuado conocimiento y aplicación de los 
elementos del paisaje, el universo, clima y diversidad geográfica propia de la comunidad de Andalucía, 
España y Unión Europea, donde el alumnado diseñe pequeñas investigaciones, analice y comunique 
resultados usando herramientas de medida, escalas, tablas o representaciones gráficas.
 
O.CS.5. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España y contribuir activamente 
a su conservación y mejora, mostrando un comportamiento humano responsable y cívico, colaborando 
en la disminución de las causas que generan la contaminación, el cambio climático, en el desarrollo 
sostenible y el consumo responsable, mediante la búsqueda de alternativas para prevenirlos y reducirlos.
 
O.CS.6. Aprender hábitos democráticos y de convivencia favoreciendo el conocimiento de entidades 
territoriales, órganos de gobierno y mecanismos esenciales, que rigen el funcionamiento y la organización
social, política y territorial de Andalucía, España y Unión Europea, respetando los derechos, deberes, 
libertades y valores que se recogen en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía.
 
O.CS.7. Comprender, valorar y disfrutar las diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas de nuestra 
comunidad autónoma, así como de España y la Unión
Europea, reconociendo y respetando las diferencias entre personas, a partir del conocimiento de la 
diversidad de factores geográficos, sociales económicos o culturales que definen los rasgos propios de 
cada población y sus variables demográficas; para ello será de gran ayuda el estudio de la realidad de 
Andalucía como lugar de encuentro de culturas.
 
O.CS.8. Identificar las actividades de cada uno de los sectores económicos y de producción de Andalucía, 
España y Europa, desarrollando la capacidad emprendedora y el estudio de empresas de su entorno, 
tomando una actitud responsable hacia el consumo, el ahorro, la salud laboral y la educación vial.
 
O.CS.9. Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a través de hechos relevantes 
de la historia de Andalucía y España en los diferentes periodos y etapas históricas: Prehistórica, Clásica y 
Medieval, de los Descubrimientos, del desarrollo industrial y del mundo contemporáneo, situándolos en 
el contexto en el que se han producido y describiendo las principales características de cada época.
 
O.CS.10. Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas de vida del pasado 
valorando la importancia de monumentos, museos y restos históricos como fuentes y espacios, 
mostrando una actitud de respeto con su entorno y cultura, adoptando responsabilidades de 



conservación de su herencia cultural a nivel de localidad, de comunidad Autónoma, de España y de 
Europa.
 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE
 

El carácter global del área de Ciencias sociales hace que contribuya en mayor o menor medida, al 
desarrollo de la mayoría de las competencias claves.
 
Respecto de las competencias sociales y cívicas hay que considerar dos ámbitos.
Por un lado las relaciones próximas (la familia, los amigos/as, los compañeros/as, etc.), que requieren 
favorecer la toma de conciencia personal de emociones y sentimientos y el desarrollo de actitudes de 
comunicación, diálogo, de resolución de conflictos con asertividad. 
Un segundo ámbito es aquel que trasciende las relaciones próximas al alumnado, abordar el barrio, el 
municipio, la comunidad, el estado, la Unión Europea, etc. Comprender su organización, sus funciones y los 
mecanismos de participación de la ciudadanía, va más allá de los aspectos conceptuales y requiere del 
aprendizaje de destrezas sociales y actitudes.
Esta área se convierte así en un espacio privilegiado para reflexionar sobre los conflictos, asumir 
responsabilidades con el respecto al grupo, aceptar y elaborar normas de convivencia, tanto en situaciones 
reales que hay que resolver diariamente, como en las propias del ámbito social en que se vive.
Las Ciencias sociales se complementarán con el área de Educación para la ciudadanía y los derechos 
humanos y asentarán las bases de una futura ciudadanía mundial, solidaria, curiosa e informada, 
participativa y demócrata.
Además, el área contribuye a la comprensión de la realidad social en la que vive el alumnado, al 
proporcionar un conocimiento del funcionamiento y de los rasgos que la caracterizan, así como de la 
diversidad existente en ella. Además, se inicia al alumnado en la comprensión de los cambios que se han 
producido en el tiempo adquiriendo pautas para acercarse a las raíces históricas de las sociedades actuales.
 
El área contribuye de forma sustancial a la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología.
 Asimismo ofrece el uso de herramientas matemáticas, tales como medidas, escalas, tablas o 
representaciones gráficas, contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática para la resolución 
de tareas y problemas de la vida cotidiana. Al mismo tiempo, debe potenciar la interacción con el mundo 
físico, ya que muchos de los aprendizajes integradores están totalmente centrados en la interacción del ser 
humano con el mundo que le rodea. Así se va desarrollando la competencia que permite interpretar el 
mundo físico, el acercamiento al método científico y tecnológico: saber definir problemas, estimar 
soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y 
comunicarlos.
 
Contribuye también de forma relevante, a la Competencia digital. 
En primer lugar, la información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los 
aprendizajes del área, esta información se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, 
por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico, observar 
un fenómeno o utilizar una fuente histórica, exige el uso de procedimientos diferenciados de búsqueda, 
selección, organización e interpretación, que son objeto de aprendizaje en esta área.
 
En Andalucía, el tratamiento de las tecnologías digitales se concretará en un área de libre configuración y 
ello posibilitará la inclusión de los contenidos que conducen a la alfabetización digital. Este conocimiento 
contribuirá al desarrollo de dicha competencia. Así, la utilización del ordenador, el manejo de un procesador
de textos, motores de búsqueda en internet y reglas para un uso seguro y ético de las redes sociales, 
contribuirán de forma decisiva al desarrollo de esta competencia.
El área de Ciencias Sociales contribuye significativamente a fomentar y mejorar la comunicación y el diálogo
en el alumnado, la estructuración del discurso, la capacidad de síntesis y por lo tanto el desarrollo de la 
Competencia en comunicación lingüística.
 



El aprendizaje de las Ciencias sociales contribuirá al desarrollo de la competencia aprender a aprender, 
mediante desarrollo de técnicas para tratar la información: la realización de resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales que resultan especialmente útiles en los procesos de aprendizaje. Por otra parte, la reflexión y
expresión oral y escrita sobre qué se ha aprendido, cómo y para qué, contribuirá al desarrollo de esta 
competencia.
 
La contribución del área a la Competencia conciencia y expresiones culturales se centra en el 
conocimiento de las manifestaciones culturales, la valoración de su diversidad y el reconocimiento de 
aquellas que forman parte del patrimonio. 
 
Se incluyen contenidos directamente relacionados con el desarrollo de la competencia
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, al enseñar a tomar decisiones e iniciativas de forma 
autónoma y creativa de actividades de ocio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PRIMER CICLO
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES

CE. 1.1. Describir verbalmente y por escrito la información obtenida de fenómenos y hechos del contexto 
cercano usando fuentes de información. Iniciar al alumno/a en el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación, como elemento motivador, para aprender contenidos básicos de las Ciencias sociales.

CE.1.2. Elaborar con interés y de forma limpia, clara y ordenada las tareas planteadas, presentando 
actitudes de confianza en sí mismo, iniciativa personal, curiosidad e interés en la ejecución de tareas 
cotidianas encomendadas, elaborando pequeños trabajos a nivel individual e iniciarse en el trabajo en 
equipo, mostrando actitudes de responsabilidad, respeto a los demás, constancia y esfuerzo.

CE.1.3. Adquirir la importancia de desarrollar actitudes de cooperación, respeto y tolerancia desde el 
respeto y la tolerancia de los grupos humanos para tener una convivencia pacífica y la resolución de 
conflictos en distintos ámbitos.

CE. 1.4 Reconocer los puntos cardinales utilizando correctamente las nociones topológicas básicas de 
posición y cercanía (arriba-abajo, dentro-fuera, derecha-izquierda, interior-exterior, etc.) para orientarse 
en el entorno más cercano, representándolas con dibujos, situaciones y juegos sobre espacios limitados.

CE. 1.5 Conocer que el aire es un elemento imprescindible para la vida y describir de forma sencilla el 
tiempo atmosférico a través de sensaciones corporales (frio, calor, humedad, sequedad) reconociendo los
principales fenómenos meteorológicos e identificando sus manifestaciones más relevantes. Valorar la 
importancia del agua y diferenciar algunas características de rocas o minerales del entorno.

CE. 1.6 Tomar conciencia de los derechos y deberes necesarios para la convivencia positiva en el entorno 
familiar y municipal, valorando las instituciones locales y describiendo algunas particularidades 
culturales, sociales y lingüísticas del contexto familiar y local.

CE. 1. 7. Conocer algunos productos típicos del entorno más cercano según las materias primas y 
productos elaborados que se producen, reconociendo en su familia y entorno las principales actividades 
de cada uno de los sectores económicos (agricultura, ganaría, pesca, fábricas, talleres artesanos, 
transporte público, educación, etc.

CE. 1.8. Desarrollar actitudes de consumo responsable y de la educación vial con ejemplos del entorno



más cercano como señales de tráfico, cumpliendo como peatones y usuarios de medios de transportes.

CE.  1.9.  Mostrar  interés  por  los  hechos  ocurridos  en  el  pasado,  los  personajes  y  restos  históricos
relevantes,  partiendo de su historia personal y familiar, recopilando información de su vida cotidiana,
identificando  nociones  temporales  que  expresan  duración,  sucesión  y  simultaneidad  de  hechos,
utilizando, observando y explicando unidades de medida temporales básicas (calendario, día, semana,
mes, año, fechas significativas).

CE. 1.10. Reconocer y valorar la herencia cultural de la localidad y de la familia. 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.


