
CIENCIAS SOCIALES

2º PRIMARIA BÁSICOS 1ºTRIMESTRE 2ºTRIMESTRE 3ºTRIMESTRE 

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES

1.1.  Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs,…). x x x

2.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo. x x x x

2.2. Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable. x x x

3.1.  Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante. x x x x

BLOQUE 2: EL MUNDO EN  QUE VIVIMOS

1.1    Asocia las estaciones del año al movimiento de traslación terrestre. x

1.2    Explica el día y la noche como consecuencia de la rotación terrestre y como unidades para medir el tiempo. x

2.1.   Explica la importancia de cuidar la atmósfera y las consecuencias de no hacerlo. x

3.1 Interpreta  sencillos mapas meteorológicos distinguiendo sus elementos. x

4.1.   Identifica los elementos de un paisaje natural y de un paisaje humanizado. x
x

5.1.   Propone  algunas medidas para  hacer un uso responsable del agua en su uso cotidiano. x x

5.2.   Adopta medidas encaminadas a  conseguir la reducción, reutilización y reciclaje de objetos en casa o en el aula. x x

5.3.   Explica de forma sencilla de qué modo las medidas anteriores influyen positivamente en la mejora del

medioambiente.
x x

6.1.   Explica de manera sencilla la influencia que tienen nuestras acciones sobre el  clima. x x x

BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDAD

1.1   Conoce la diversidad cultural  y social del aula, del centro educativo y de la localidad. x

1.2.  Respeta la diversidad  cultural y social del aula, del centro educativo y de la localidad. x x

2.1.  Identifica materias primas y productos elaborados. x

2.2.  Asocia materias primas y productos elaborados con las actividades en las que se obtienen. x

3.1.  Identifica los tres sectores de actividades económicas. x



3.2. Clasifica distintas actividades en el grupo al que pertenecen. x

4.1.  Explica normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del desconocimiento o incumplimiento de

las mismas.
x x

4.2  Conoce el significado de algunas señales de tráfico y la importancia de respetarlas. x

BLOQUE 4: LAS HUELLAS DEL TIEMPO

1.1. Utiliza  nociones  básicas temporales (pasado, presente, futuro, antes, después, ahora) para ordenar  

acontecimientos familiares o locales.
x


