Guía de evaluación de Estudios Sociales de Segundo Grado del ISD de Midlothian para 2020-2021
Guía de evaluación para la Boleta de Calificaciones con base en est
Sección de Boleta de
Calificaciones
Utiliza herramientas
geográficasun
para
Demuestra
entendimiento de los
lugares y las
características de los
sitios, incluyendo
accidentes geogr áficos
y/o masas de agua
Identificar y explicar la
relación entre las

Estándares evaluados
5(A): Interpretar información respecto a
mapas y globos usando elementos
6(A) Identificar accidentes geográficos y
masas de agua principales, incluyendo
cada uno de los continentes y cada uno
de los océanos, en mapas y globos.

8(A) Identificar maneras en que la gente
ha modificado el ambiente físico, como

ándares: Grado 2, Estudios Sociales
Evaluaci ón de dominio

Cumple el estándar - Puntuación
Está progresando hacia el
de 3 Tecnología y Sociedad
estándar - Calificación 2
Geografía/Ciencias,

Área problemática (No está
progresando apropiadamente) -

Siempre puede usar herramientas
geográficas
simples,
como ubicar
mapasyy
Siempre puede
identificar,

A veces puede usar herramientas
geográficas
simples,
comoubicar
mapasy y
A veces puede
identificar,

Pocas veces puede usar herramientas
geográficas
como mapas
y globos.
Pocas vecessimples,
puede identificar,
ubicar
y

entender las características de todos
los continentes, accidentes
geográficos importantes y masas de
agua importantes.

entender las características de algunos
continentes, accidentes geográficos y/o
masas de agua.

entender las características de algunos
continentes, accidentes geográficos y/o
masas de agua

Siempre puede identificar y explicar la
A veces puede identificar y explicar la
relación entre las
personas
y su
relación entre las personas y su ambiente
Historia
y ciudadanía

Pocas veces puede identificar y explicar la
relación entre las personas y su ambiente

Identifica características
de la buenay ciudadanía
Identificar
explicar el y
significado de

13(A) Identificar características de la
buena
ciudadanía,
incluyendo
la
1(A) Explicar
el significado
de varias

Siempre puede identificar las
características
la buena
Siempre puedede
explicar
el significado

A veces puede identificar las
características
la buena
ciudadanía,
A veces puede de
explicar
el significado
de

Pocas veces puede identificar las
características
de la explicar
buena ciudadanía,
Pocas veces puede
el significado

celebraciones comunitarias, estatales y

de personajes históricos,
patriotas,
Gobierno

personajes históricos, patriotas, puntos

de personajes históricos, patriotas, puntos

Identifica las funciones
de los gobiernos locales,

11(A) Identificar las funciones de
gobierno, como el establecer orden,

Siempre puede identificar las funciones
de, y servicios proporcionados
por, el
Economía

A veces puede identificar las funciones
de, y servicios proporcionados por, el

Pocas veces puede identificar las funciones
de, y servicios proporcionados por, el

Explica el sistema de
empresa libre de los EE.

10(A) Distinguir entre la producción y el
consumo.

Siempre puede explicar la importancia
del trabajo y los papelesCultura
de los

A veces puede explicar la importancia del
trabajo y los papeles de los productores

Pocas veces puede explicar la importancia
del trabajo y los papeles de los productores

Entiende el significado
de obras de arte en

15(A) Identificar historias, poemas,
estatuas, pinturas selectos, y otros

Siempre puede entender los
significados de obras de arte en

A veces puede entender los significados
de obras de arte en diferentes culturas, o

Pocas veces puede entender los
significados de obras de arte en diferentes

