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EDUCACIÓN PRIMARIA 
CURSO: 4º 

Año Académico: 2019-2020 
 
 

AREA: CIENCIAS SOCIALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
BLOQUE 1: Contenidos comunes. 
 
Crti.CS.1.1. Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos previamente 
delimitados, utilizando diferentes fuentes directas y formulando preguntas sobre ella. 
Crti.CS.1.2 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información, aprender, interpretar, producir y expresar contenidos sobre Ciencias Sociales. 
Crti.CS.1.3. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo, la constancia en el 
estudio y la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje con una pauta dada.  
Crti.CS.1.4. Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que supongan la 
búsqueda, selección, interpretación y organización de textos de carácter social o geográfico, 
mostrando habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro 
de un equipo.  
Crti.CS.1.5. Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de cooperación y participación 
responsable, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia las ideas y aportaciones 
ajenas en los diálogos y debates.  
Crti.CS.1.6.Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos y valorar la importancia de 
una convivencia pacífica y tolerante entre todos ellos sobre la base de los valores 
democráticos.  
Crti.CS.1.7. Participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social conociendo y 
aplicando para resolver conflictos.  
Crti.CS.1.8. Valorar la cooperación y el diálogo como forma de evitar y resolver conflictos, 
practicando con ayuda del adulto los valores democráticos.  
Crti.CS.1.10 Aprender y aplicar habilidades de cooperación y de trabajo en equipo asumiendo 
nuevas responsabilidades en la dinámica del aula.  
 
BLOQUE 2: El mundo en el que vivimos.  
 
Crit.CS.2.2. Describir los diferentes tipos de astros del Sistema Solar.  
Crit.CS.2.3. Describir los movimientos que realizan la Tierra y la Luna comparando el 
movimiento de traslación y el de rotación terrestre.  
Crit.CS.2.4. Describir las características de las capas externas de la Tierra apoyándose en 
representación gráfica.  
Crit.CS.2.5. Identificar y diferenciar las distintas representaciones de la Tierra.  
Crit.CS.2.6. Interpretar planos y mapas, sus signos convencionales.  
Crit.CS.2.7. Identificar y detallar los puntos cardinales.  
Crit.CS.2.8. Describir la atmósfera y relacionar las capas que la forman con su función de 
protección del planeta  
Crit.CS.2.9. Describir y comparar tiempo atmosférico y clima, e interpretar mapas del tiempo 
sencillos de Aragón.  
Crit.CS.2.10. Adquirir una idea básica de clima y reconocer algunos de los factores que lo 
determinan.  
Crit.CS.2.11. Distinguir las zonas climáticas de Aragón, su flora y su fauna, definiendo alguna 
característica.  
Crit.CS.2.12. Reconocer la hidrosfera nombrando masas y cursos de agua, ríos y vertientes 
hidrográficas de Aragón; explicar el ciclo del agua y diferenciar consumo de agua responsable 
y no responsable.  
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Crit.CS.2.14. Identificar los principales elementos de los paisajes de Aragón investigando su 
diversidad y adquiriendo hábitos de protección, cuidado y respeto.  
Crit.CS.2.15. Detallar las características del relieve de Aragón y su red hidrográfica, 
localizándolos en un mapa o recurso interactivo, observando el impacto de algunas 
actividades humanas en el medio.  
Crit.CS.2.18. Enumerar acciones cotidianas diferenciando las que protegen y las que no 
protegen el medio ambiente.  
 
BLOQUE 3: Vivir en sociedad.  
 
Crit.CS.3.1. Comprender algunos de los derechos, deberes y libertades recogidos en la 
Constitución a través del proceso electoral.  
Crti.CS.3.2. Comprender qué es un ayuntamiento y cuál es su función en una localidad, así 
como su organización y las principales funciones que lo integran, conociendo su designación 
por elección democrática.  
Crit.CS.3.3. Conocer la organización territorial de Aragón y España y sus órganos de gobierno. 
Crit.CS.3.4. Conocer y valorar la riqueza cultural de los territorios que forman España, y de 
manera especial, los que forman Aragón.  
Crit.CS.3.5. Conocer la estructura y los fines de la Unión Europea explicando algunas ventajas 
de formar parte de ella.  
Crit.CS.3.6. Comprender qué es la población de un territorio identificando los factores que la 
modifican (natalidad, mortalidad, inmigración y emigración).  
Crit.CS.3.7. Comprender qué es la población activa y no activa y clasifica a la población en 
relación con el trabajo.  
Crit.CS.3.8.Describir los movimientos migratorios en Aragón y algunas consecuencias que 
conllevan.  
Crit.CS.3.9. Asociar materia prima a los productos que se obtienen directamente de la 
naturaleza y productos elaborados con los que han sufrido alguna transformación. 
Crit.CS.3.10.Describir las actividades económicas como productivas, transformadoras, de 
comercio y de turismo caracterizando a los grupos de población en relación con el trabajo, 
enmarcándolos en los sectores económicos.  
Crit.CS.3.11. Comprender los diferentes fines de la publicidad y reconocer algunas de sus 
técnicas.  
Crit.CS.3.12. Tomar conciencia del valor del dinero y sus usos mediante un consumo 
responsable.  
Crit.CS.3.13. Conocer algunas empresas aragonesas tradicionales o novedosas que sean de 
importancia autonómica, nacional e internacional, valorando el bien que aportan a la sociedad. 
Crit.CS.3.14. Analizar y comparar diferentes empresas de Aragón identificando variables como 
sector, tamaño, mercado…etc.  
Crit.CS.3.15.Desarrollar hábitos de comportamiento responsable en relación con el tráfico y la 
educación vial.  
 
BLOQUE 4: Las huellas del tiempo.  
 
Crit.CS.4.1. Identificar algunas de las características de los tiempos históricos y los 
acontecimientos clave que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la 
Prehistoria y la Edad Antigua.  
Crit.CS.4.2. Ordenar temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes 
utilizando las nociones básicas de sucesión.  
Crit.CS.4.3.Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio algunos de los acontecimientos 
históricos más relevantes de la historia de Aragón y España (Prehistoria, Edad Antigua). 
Crit.CS.4.4. Desarrollar la curiosidad por conocer las formas de vida humana en el pasado. 
Crit.CS.4.5. Valorar la importancia de los museos, sitios y monumentos históricos como 
espacios donde se enseña y aprende mostrando una actitud de respeto a su entorno y su 
cultura. 
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PROCEDIEMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 Observación del alumno en clase: 40% 
o Comportamiento: (relación adecuada con los profesores, compañeros. 

Respetar las normas en el aula y salidas): 10%. 
o Realización de tareas: (termina tareas en el aula, trae los deberes, es 

autónomo en realizar las tareas): 10% 
o Esfuerzo: (presta atención, es participativo, memoriza aprendizajes) 10% 
o Cuidado del material :(Es limpio y ordenado, trae el material, ,respeta el 

material): 10% 
 

 Pruebas objetivas: 60 %  
Estas pruebas podrán ser tanto orales como escritas y en caso de no poder realizar 
estas pruebas se utilizarán el sistema de comunicación adecuado a través del cual el 
alumno pueda expresar los contenidos adquiridos.  
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Los resultados de la evaluación de los objetivos de las áreas se expresarán en los 
siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y 
Sobresaliente (SB), de los que se considerará calificación negativa la de Insuficiente y 
positivas todas las demás. Dichos términos irán acompañados de una calificación 
numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, con las siguientes 
correspondencias: 
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 
Suficiente: 5. 
Bien: 6. 
Notable: 7 u 8. 
Sobresaliente: 9 o 10. 
 
A su vez, la ORDEN ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones 
de intervención educativa inclusiva en el artículo 28. Adaptación Curricular 
Significativa. Punto 2 y 3, especifica que la evaluación y calificación del alumnado con 
adaptación curricular significativa, se realizará con los criterios de evaluación 
recogidos en la misma que serán, al menos, un curso inferior respecto al que está 
escolarizado, quedando consignadas las calificaciones con las siglas ACS, en los 
documentos ofíciales de evaluación del centro y en la plataforma digital establecida.  
 
A efectos de acreditación, la evaluación de un área con ACS equivale a un área no 
superada respecto al nivel en el que el alumno o alumna esté matriculado. 
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