
 

 

 
 
 

Consejería de Educación 

  

 
 

ANEXO - DETERMINACIÓN DE CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES A TRABAJAR CON EL ALUMNADO Y SU EVALUACIÓN  
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES – 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA   

Alumno: ______________________________________________________________________________________   Curso escolar: _____ /_____   

                   
DIMENSIONES CRITERIOS   CONTENIDOS/HABILIDADES     1ª Eval. 2ª Eval. 3ª Eval. 

EVALUACIÓN       
x Eval. x Eval. x Eval.             

  Iniciación al conocimiento  científico  y su aplicación en las Ciencias  Sociales.  Recogida  de información del tema  a       
  tratar, utilizando  diferentes  fuentes (directas e indirectas).             
  Recogida de información  del tema a tratar utilizando diferentes  fuentes (directas e indirectas).          
            

  Utilización de las Tecnologías  de la Información y la Comunicación  para buscar y seleccionar información y presentar       
  conclusiones.                
  Desarrollo de estrategias  para organizar,  memorizar y recuperar la información  obtenida mediante diferentes métodos       
 C.E.2.1. y fuentes.                 

Contenidos Utilización y lectura de diferentes lenguajes  textuales y gráficos.             

C.E.2.2.             

Comunes Técnicas de estudio.                

C.E.2.3.                
 Estrategias para desarrollar  la responsabilidad,  la capacidad  de esfuerzo y la constancia.          

           

  Estrategias para la resolución  de conflictos,  utilización  de las normas de convivencia  y valoración de la convivencia       
  pacífica y tolerante.                
  Sensibilidad,  sentido  crítico  en  el análisis  y  el compromiso  en  relación con  la búsqueda  de las alternativas  para       
  progresar y desarrollarnos.                
  Fomento  de técnicas  de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias sociales  (de carácter  social,       
  geográfico e histórico). Uso y utilización correcto de diversos materiales con los que se trabaja.          
  El tiempo atmosférico  y sus factores. Caracterización del tiempo atmosférico:  nubes, viento, precipitaciones  y        
  temperatura.  La meteorología  y las estaciones  del año. Las estaciones  meteorológicas: instrumentos meteorológicos  y       
  sus utilidades.                
  La predicción  del tiempo atmosférico.               
  Mapas del tiempo. Símbolos convencionales.  La atmósfera.             

El mundo en que C.E.2.4. El ser humano y el medio natural: uso del territorio y aprovechamiento de los recursos naturales.          
vivimos C.E.2.5. Impacto de las actividades  humanas sobre el medio: organización  y transformación del territorio.          

  La hidrosfera:  características  de las aguas continentales  y marinas. Los principales ríos de España, Andalucía y del       
  entorno próximo.                
  Los minerales:  propiedades.  Rocas y minerales:  sus usos y utilidades.             
  La formación del relieve. El relieve: principales formas del relieve. Las principales  unidades de relieve de España y       
  Andalucía a diferentes  escalas.                
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  Los municipios.  Territorio y población municipal.        
  Los ayuntamientos:  composición, funciones y servicios municipales.       
 C.E.2.6. Comunidades  autónomas y  ciudades autónomas  de España.        

Los seres vivos C.E.2.7. Las actividades económicas  en los tres sectores de producción en España y Andalucía.       
 C.E.2.8. La producción de bienes y servicios.        
  El comercio. El turismo. El transporte  y las comunicaciones.        
  Educación vial.        
  El tiempo histórico y su medida.        

Las huellas del C.E.2.9. La Prehistoria. Datación y características  de la vida, invenciones significativas. Manifestaciones  culturales,  artísticas y       
arquitectónicas de la Prehistoria.        

tiempo C.E.2.10.        

La Edad Antigua. Características.  Formas de vida, actividades  económicas  y producciones  de los seres humanos de       
        

  la Edad Antigua. La Romanización.  El legado cultural romano.        
(Se emplea la siguiente escala: 1 = Mejorable; 2 = Adecuado; 3 = Bueno; 4 = Excelente).         


