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Alumno/a

:

Curso

:

ACI
CIENCIAS SOCIALES

ADAPTACIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS
La familia. Relaciones entre sus miembros. Reparto
equilibrado de las tareas domésticas y adquisición de
responsabilidades.
Principales tareas y responsabilidades de los miembros
de la comunidad educativa. Valoración de la importancia
de la participación de todos.
Conciencia de los derechos y deberes de las personas en
el grupo. Utilización de las normas básicas del
intercambio comunicativo en grupo y respeto a los
acuerdos adoptados.
Simulación de situaciones y conflictos de convivencia.
Acercamiento a las manifestaciones de las culturas
presentes en el entorno, como muestra de diversidad y
riqueza.
Reconocimiento de diferentes profesiones evitando
estereotipos sexistas.
Formas de organización en el entorno próximo: la escuela
y el municipio. Introducción al conocimiento de las
responsabilidades y tareas de las instituciones locales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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2º

3º
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los desplazamientos y los medios de transporte.
Responsabilidad en el cumplimiento de las normas
básicas como peatones y usuarios. Importancia de la
movilidad en la vida cotidiana.
Iniciación a la recogida de datos e información del
entorno social próximo y en la lectura de imágenes.
Utilización de las nociones básicas de tiempo (antes
después, pasadopresentefuturo, duración), unidades de
medida (día, semana, mes, año).
Iniciación de la reconstrucción de la memoria del pasado
próximo a partir de fuentes familiares.
Algunos acontecimientos del pasado y del presente y su
relación con aspectos históricos cercanos a su
experiencia.
Utilización de las fuentes orales y de la información
proporcionada por objetos y recuerdos familiares para
reconstruir el pasado.

A: Adquirido

ED: En desarrollo.

Fecha

:

Firmado

:

NA: No adquirido
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