
I.E.S.O. Cuatro Villas (Berlanga)

COMPETENCIAS 
BÁSICAS

INDICADORES DE LA MATERIA DE

CIENCIAS SOCIALES

Comunicación 
Lingüística

S.1.4. Comunica la información obtenida de forma oral.
S.1.5. Comunica la información obtenida de forma escrita.
S.6.2. Expone (oralmente o por escrito) los cambios que supuso la revolución 
neolítica en la evolución de la humanidad.
S.9.1. Lee de forma comprensiva documentos escritos de contenido 
geográfico.
S.9.2. Lee de forma comprensiva documentos escritos de contenido histórico.
S.9.3. Comunica correctamente y por escrito la información obtenida.

Matemática S.1.1. Localiza mediante coordenadas geográficas lugares o espacios en un 
mapa.

Conocimiento e 
interacción con el  

medio físico

S.1.1. Localiza mediante coordenadas geográficas lugares o espacios en un 
mapa.
S.1.2. Interpreta adecuadamente la leyenda de un mapa.
S.1.3. Interpreta adecuadamente la simbología de un mapa.
S.2.1. Localiza en el mapa del mundo los océanos.
S.2.2. Localiza en el mapa del mundo los continentes.
S.2.3. Localiza en el mapa del mundo los principales mares, unidades de 
relieve y ríos.
S.2.4. Localiza en el mapa de Europa los principales mares, unidades de 
relieve y ríos.
S.2.5. Localiza en el mapa de España los principales mares, unidades de 
relieve y ríos.
S.2.6. Localiza en el mapa de Extremadura los principales mares, unidades 
de relieve y ríos.
S.2.7. Caracteriza los rasgos físicos que predominan en un espacio concreto.
S.3.1. Localiza en el mapa del mundo áreas climáticas.
S.3.2. Localiza en el mapa del mundo elementos biogeográficos estudiados 
previamente.
S.3.3. Compara los rasgos físicos más destacados de los grandes medios 
naturales del mundo.
S.3.4. Compara los rasgos físicos más destacados de los grandes medios 
naturales con los de Extremadura y España.
S.3.5. Relaciona los rasgos físicos con las posibilidades que ofrecen a los 
grupos humanos.
S.4.1. Identifica ejemplos de acciones humanas con gran impacto sobre el 
medio natural.
S.4.2. Explica el motivo por el cual la acción humana ejerce tal impacto 
sobre el medio humano.
S.4.3. Analiza las causas y efectos de ejemplos de acciones humanas con 
impacto en el medio natural.
S.4.4. Hace aportaciones sobre medidas y conductas necesarias para limitar 
el impacto de ciertas acciones humanas sobre el medio natural.
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Tratamiento de la  
información y 
competencia 

digital

S.1.1. Localiza mediante coordenadas geográficas lugares o espacios en un 
mapa.
S.1.2. Interpreta adecuadamente la leyenda de un mapa.
S.1.3. Interpreta adecuadamente la simbología de un mapa.
S.2.1. Localiza en el mapa del mundo los océanos.
S.2.2. Localiza en el mapa del mundo los continentes.
S.2.3. Localiza en el mapa del mundo los principales mares, unidades de 
relieve y ríos.
S.2.4. Localiza en el mapa de Europa los principales mares, unidades de 
relieve y ríos.
S.2.5. Localiza en el mapa de España los principales mares, unidades de 
relieve y ríos.
S.2.6. Localiza en el mapa de Extremadura los principales mares, unidades 
de relieve y ríos.
S.3.1. Localiza en el mapa del mundo áreas climáticas.
S.3.2. Localiza en el mapa del mundo elementos biogeográficos estudiados 
previamente.
S.9.3. Comunica correctamente y por escrito la información obtenida.

Social y ciudadana S.3.5. Relaciona los rasgos físicos con las posibilidades que ofrecen a los 
grupos humanos.
S.4.1. Identifica ejemplos de acciones humanas con gran impacto sobre el 
medio natural.
S.4.2. Explica el motivo por el cual la acción humana ejerce tal impacto 
sobre el medio humano.
S.4.3. Analiza las causas y efectos de ejemplos de acciones humanas con 
impacto en el medio natural.
S.4.4. Hace aportaciones sobre medidas y conductas necesarias para limitar 
el impacto de ciertas acciones humanas sobre el medio natural.
S.5.1. Aplica las convenciones y unidades cronológicas a los hechos y 
procesos de la prehistoria.
S.5.2. Aplica las nociones de evolución y cambio a los hechos y procesos de 
la prehistoria.
S.5.3. Aplica las convenciones y unidades cronológicas a los hechos y 
procesos de la historia antigua del mundo.
S.5.4. Aplica las nociones de evolución y cambio a los hechos y procesos de 
la historia antigua del mundo.
S.5.5. Aplica las convenciones y unidades cronológicas a los hechos y 
procesos de la historia antigua de la Península Ibérica.
S.5.6. Aplica las nociones de evolución y cambio a los hechos y procesos de 
la historia antigua de la Península Ibérica.
S.6.1. Identifica los cambios que supuso la revolución neolítica en la 
evolución de la humanidad.
S.6.2. Expone (oralmente o por escrito) los cambios que supuso la revolución 
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neolítica en la evolución de la humanidad.
S.6.3. Valora la relevancia y consecuencias de la revolución neolítica al 
comparar los elementos de ésta con los que conformaron las sociedades 
depredadoras.
S.7.1. Diferencia los rasgos más relevantes de las primeras civilizaciones 
urbanas.
S.7.2. Diferencia los rasgos más relevantes de la civilización griega.
S.7.3. Identifica los elementos originales de la civilización griega respecto de 
su tiempo.
S.7.4. Valora aspectos significativos de la aportación de la civilización griega 
a la civilización occidental.
S.8.1. Conoce las características de la organización política de la civilización 
romana.
S.8.2. Conoce las características de la organización económica de la 
civilización romana.
S.8.3. Conoce las características de la organización social de la civilización 
romana.
S.8.4. Valora la trascendencia de la romanización de Hispania.
S.8.5. Valora la pervivencia del legado en nuestro país.
S.8.6. Analiza algunas de las aportaciones más representativas del legado 
romano en la Península.
S.9.1. Lee de forma comprensiva documentos escritos de contenido 
geográfico.
S.9.2. Lee de forma comprensiva documentos escritos de contenido histórico.

Cultural y artística S.8.5. Valora la pervivencia del legado en nuestro país.
S.8.6. Analiza algunas de las aportaciones más representativas del legado 
romano en la Península.

Aprender a 
aprender

S.6.3. Valora la relevancia y consecuencias de la revolución neolítica al 
comparar los elementos de ésta con los que conformaron las sociedades 
depredadoras.
S.9.1. Lee de forma comprensiva documentos escritos de contenido 
geográfico.
S.9.2. Lee de forma comprensiva documentos escritos de contenido histórico.

Autonomía e  
iniciativa personal

S.4.4. Hace aportaciones sobre medidas y conductas necesarias para limitar 
el impacto de ciertas acciones humanas sobre el medio natural.


