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Las Ciencias Sociales incluyen diversas disciplinas que se ocupan de distintos aspectos del comportamiento humano en relación con la sociedad. Entre ellas, la 
Geografía y la Historia ocupan un lugar preferente en el currículo de Educación Primaria. 
El objeto de las Ciencias Sociales en esta etapa es aprender a vivir en sociedad, conociendo los mecanismos fundamentales de la democracia y respetando las 
reglas de la vida colectiva. 
El área de Ciencias Sociales pertenece al bloque de las asignaturas troncales. El currículo básico del área de Ciencias Sociales de Educación Primaria tiene un 
carácter global e integrador. Los contenidos están agrupados en bloques que permiten una identificación de los principales ámbitos que componen las Ciencias 
Sociales. 
Los contenidos se distribuyen en: 

• Un bloque común que versa sobre estrategias de trabajo y técnicas de estudio aplicables en todos los cursos de la etapa. 
• Tres bloques, que se repiten en cada uno de los cursos: “Geografía. El mundo en que vivimos”, “Historia. La huella del tiempo”, “Vivir en sociedad”. 

En dos de esos bloques, “Geografía. El mundo en que vivimos” e “Historia. La huella del tiempo”, se recogen los contenidos de Geografía e Historia que los 
alumnos deberán estudiar en cada curso de la etapa. Dichos contenidos se refieren, principalmente, a la Geografía e Historia de España. 
En la Educación Primaria no se trata de que los alumnos sean capaces de analizar y juzgar hechos históricos o comportamientos humanos. Se trata, de que, a 
través del conocimiento de los hechos más relevantes de la Historia de España, los alumnos adquieran un sistema de referencia espacial y temporal en el que 
situar lo que vayan aprendiendo en estudios posteriores.  
Para introducir a los alumnos de Primaria en el estudio de la Historia es imprescindible tener unos conocimientos básicos y generales de la Geografía. De ahí que 
los contenidos de esta disciplina se incluyan en los primeros cursos y que, sólo a partir de tercero, se introduzcan los referentes al estudio de la Historia. 
Los contenidos de Historia tienen que permitir a los alumnos identificar y caracterizar los grandes períodos históricos, y dentro de ellos, establecer los personajes 
y hechos  más relevantes ordenados de forma cronológica.  
Los acontecimientos cuyas fechas se indican, constituyen unas referencias indispensables que el maestro podrá completar de acuerdo con su criterio pedagógico. 
La lectura de narraciones, biografías o relatos de personajes y sucesos históricos así como el aprendizaje de algunos romances, pueden resultar útiles para 
enriquecer los contenidos de la asignatura. 
El bloque denominado “Vivir en sociedad” trata de acercar al alumno al estudio de las organizaciones sociales, de la vida económica de los ciudadanos, de la 
distribución de la población, de las formas de trabajo y de otras cuestiones relacionadas con la organización política, social y territorial de España. A través de la 
familia y del colegio el niño se introduce en la sociedad. De ahí que las relaciones del niño con el entorno familiar y escolar sean el punto de partida para iniciar al 
alumno en el estudio de los contenidos de este bloque. En cuanto al resto de contenidos se deja, en su mayor parte, para los dos últimos cursos. 
Las Ciencias Sociales precisan de un modelo que centre la atención en el alumnado y en la interpretación particular que hace de los hechos sociales que le 
rodean. El método tradicional basado en la transmisión de saber debe compatibilizarse con la aplicación de nuevas fórmulas metodológicas en consonancia con 
las necesidades y exigencias de la sociedad actual. Tomando como referencia el alumno y teniendo en cuenta las directrices del trabajo colaborativo e 
interactivo, debemos provocar el empleo del método científico en nuestra práctica docente de las Ciencias Sociales. 
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La inducción facilitará la construcción del conocimiento social relacionando hechos e interpretándolos, estableciendo comparaciones, a partir de las experiencias 
propias y observaciones directas, para la elaboración de conclusiones que permitan alcanzar la comprensión del entorno social. 
La deducción permitirá, al partir del hecho global y buscando la explicación particular, la generación de distintas alternativas de trabajo en función de las 
hipótesis que se plantean en relación con un suceso determinado. La variedad de conclusiones permitirá contrastar distintas percepciones de la realidad, y la 
aceptación de los diferentes puntos de vista que incluye la perspectiva democrática del ámbito social. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias sociales debe orientarse hacia el alcance competencial del alumnado, en el que descubra mediante la 
comparación, las analogías y diferencias que se producen en los fenómenos sociales, y relacione situaciones sociales del pasado con otras actuales o futuras. 
 A lo largo de la etapa, la secuenciación, planificará el conocimiento de lo cercano, con peculiaridades propias, a lo más general y global, afianzando las categorías 
espaciales y temporales de manera adecuada. 
Es necesario incluir el trabajo de campo como elemento que genere una estructura de planificación, investigación, recogida sistemática de información y análisis 
de un acontecimiento o suceso. Las salidas culturales o itinerarios guiados, de manera directa o simulada mediante los recursos interactivos que nos ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación, deben ser empleados para establecer las bases del trabajo sistemático y el rigor científico que precisa el área. 
El análisis y comentario de textos, documentos y biografías es un recurso metodológico que tenemos que iniciar en la Etapa. Dotaremos al alumnado de 
estrategias adecuadas de interpretación, valoración y síntesis de estas fuentes para que expongan de manera adecuada los aspectos geográficos, históricos, 
sociales o culturales que extraigan de ellos. 
Los métodos interactivos deben constituir un recurso metodológico fundamental del área. El estudio de casos y el aprendizaje basado en problemas implican al 
alumnado, de manera individual o en trabajos colectivos, en la demostración de “saber hacer” que exige el aprendizaje por competencias. 
Los recursos tecnológicos de localización geográfica, de utilización generalizada en la sociedad actual, facilitarán el acceso de los alumnos a experiencias y fuentes 
de información del ámbito social, pero deben complementar y facilitar el trabajo diario de memorización, análisis individual y esquematización conceptual que 
requieren las construcciones mentales que interactúan en las Ciencias Sociales con el resto áreas de Educación Primaria. 
 
 

 

El carácter troncal del área de Ciencias Sociales hace que participe, en mayor o menor grado, en el desarrollo de todas de las competencias 
básicas. A continuación se reseñan las contribuciones más importantes: 
 

• Competencia en comunicación lingüística (CL) 

El estudio de las Ciencias Sociales a través de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una manera directa, 
completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. La lengua 
extranjera es utilizada como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de 
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construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 
  

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 

En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante, la consecución y sostenibilidad del 
bienestar social exige conductas y toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y 
razonable de las personas. A ello se contribuye desde el área de Ciencias Sociales.  
 
A través de esta área, los alumnos se inician en el conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales, sentando las bases de una 
formación científica que les ayude a desarrollar las capacidades necesarias para desenvolverse en una realidad cambiante cada vez más 
científica y tecnológica. El área fomenta el desarrollo de estrategias como la capacidad de formular preguntas, identificar problemas, 
formular hipótesis, planificar y realizar actividades, observar, recoger y organizar la información relevante, sistematizar y analizar los 
resultados, obtener conclusiones y comunicarlas, trabajando de forma cooperativa y utilizando de forma correcta los materiales de trabajo. 
  
El área de Ciencias Sociales permite un acercamiento al mundo físico en que vivimos y a la interacción responsable con él desde acciones, 
tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento 
de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Ello contribuye al desarrollo del pensamiento científico, pues incluye la aplicación de los 
métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación 
de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. El área persigue capacitar a ciudadanos responsables y respetuosos para 
identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana – personal y social – de forma similar a como se actúa frente a los retos y 
problemas propios de la actividades científicas y tecnológicas. 
 
Los contenidos del área acercan al alumno al mundo físico y a la interacción responsable en él, ya que muchos de los aprendizajes que se 
desarrollan giran en torno al mundo que nos rodea y a su cuidado, acciones decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de 
vida y el progreso de los pueblos. 
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se utilizan como recursos para el aprendizaje, para obtener información y como 
instrumento para aprender, conocer y utilizar las palabras claves y conceptos necesarios para ser capaz de leer, escribir y hablar sobre 
Ciencias Sociales. 
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• Competencia digital. (CD) 

 
El área de Ciencias Sociales permite iniciar a los alumnos en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para buscar 
información y para tratarla y presentarla. En esta área se incluyen, de forma explícita, contenidos que hacen referencia a la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar información y presentar conclusiones, elaborando, a través de 
ellas, trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados. 
 

• Aprender a aprender. (AA) 

 
El área incluye conceptos, procedimientos y actitudes que ayudan a los alumnos y alumnas a aprender de forma autónoma, fomentando la 
observación, la búsqueda de información, la toma de decisiones, la organización, memorización y recuperación de la información y la 
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje. Se fomenta la recuperación del conocimiento previo y la toma de conciencia de lo que se 
necesita aprender y de las destrezas necesarias para ello. La constante utilización en el área de estas técnicas para aprender, así como de 
técnicas para trabajar en equipo y a través de proyectos, favorecen el desarrollo de la competencia para aprender a aprender. 

 
• Competencias sociales y cívicas. (SC) 

 
A través del área de Ciencias Sociales se estudia a las personas como seres sociales y su realidad en sus aspectos geográficos, sociológicos, 
económicos e históricos. El objeto del área en esta etapa es aprender a vivir en sociedad, conociendo los mecanismos fundamentales de la 
democracia y respetando las reglas de la vida colectiva. 
 
Los contenidos del área acercan a los alumnos al mundo en que vivimos, proporcionándoles una visión tanto global como cercana a su 
realidad. Las Ciencias Sociales permiten al alumno iniciarse en la comprensión  de nuestro mundo, de sus características físicas y de los 
distintos grupos sociales que en él habitan, respetando y valorando sus diferencias.  
 
Aprender Ciencias Sociales es mostrar pleno respeto de los derechos humanos, incluida la igualdad como base de la democracia y la 
comprensión de las diferencias existentes entre los sistemas de valores de las distintas religiones o grupos étnicos y valorar los derechos 
humanos básicos. Esta actitud también incluye manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores 
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compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, como el respeto de los principios democráticos. La finalidad 
última del área es conseguir la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la 
ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de 
discriminación. Se contempla también como fin, a cuya consecución se orienta el sistema educativo español, la preparación para el ejercicio 
de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de 
adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. 
 
Los contenidos del área persiguen la capacitación de las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y 
compleja, relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos y proponer activamente perspectivas de 
afrontamiento, así como para tomar perspectiva, desarrollar la percepción del individuo en relación a su capacidad para influir en lo social y 
elaborar argumentaciones basadas en evidencias. Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las 
diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros; es decir, aunar lo 
individual y lo social, lo privado y lo público en pos de soluciones constructivas de los conflictos y problemas de la sociedad democrática. 
 
El área fomenta el desarrollo de hábitos de trabajo individual y de equipo, además del esfuerzo como elemento esencial del proceso de 
aprendizaje y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, 
interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE) 

El área incluye contenidos directamente relacionados con el desarrollo de la autonomía, la iniciativa personal y la toma de decisiones. El 
trabajo en equipo y la realización de proyectos conllevan la planificación y el establecimiento de objetivos y metas, la evaluación de las 
propias posibilidades y limitaciones, la adopción de una actitud flexible hacia el cambio y la innovación, la asunción de riesgos, la búsqueda 
de soluciones y el desarrollo de destrezas para trabajar en grupo, tales como la empatía, la valoración de las ideas de otros, la negociación, la 
asertividad y la cooperación.  

 
• Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

A través del área de Ciencias Sociales, los alumnos hacen uso de las habilidades de trabajo en grupo para la creación artística colectiva, 
siendo conscientes de la necesidad de valorar las contribuciones de otros. Asimismo, se fomenta el uso de la iniciativa, la imaginación y la 
creatividad para expresarse a través de determinados medios artísticos, especialmente en el desarrollo de trabajos en grupo y proyectos.   
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Según establece la legislación actual, se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, la atención individualizada, la prevención de las 
dificultades de aprendizaje y la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo, tan pronto como se detecten estas dificultades. Se debe atender a los alumnos de 
un modo personal, particular, diferenciado, satisfaciendo sus necesidades particulares, dando respuesta oportuna a sus características singulares y adoptando, 
cuando así sea preciso, las medidas de atención a la diversidad que garanticen que todos los alumnos han contado con las ayudas precisas. 

 Hay que tener en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos, así como sus niveles de desarrollo madurativo. Los niños aprenden de 
distintas formas y a ritmos diferentes; por este motivo se debe trabajar de forma flexible, donde todos los integrantes del grupo puedan participar y encuentren 
actividades en las que pueden aplicar conocimientos y aptitudes, facilitando el desarrollo de la propia conciencia de logros y del progreso que consigan día a día. 

 Hay que fomentar la intervención educativa del profesorado para acomodarla a la realidad del aula y a cada uno de los alumnos, y proponer recursos 
organizados para llevar a efecto un ajuste en el desarrollo de los contenidos y la adaptación a ritmos distintos. 

Se promueve un aprendizaje activo, participativo y significativo, en el que el alumno participa en su propio proceso de aprendizaje y sus conocimientos 
previos son el punto de partida.  Además de integrar las distintas experiencias y aprendizajes de los alumnos y tener en cuenta las distintas capacidades 
que entran en juego en el aprendizaje.  

Se establecerán los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar adaptaciones significativas de los elementos del currículo, a fin de atender 
al alumnado con necesidades educativas especiales que las precise. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 
competencias básicas; la evaluación continua y la promoción tomarán como referente los elementos fijados en dichas adaptaciones. 

Para el alumnado con altas capacidades intelectuales hay que adoptar planes de actuación, así como programas de enriquecimiento curricular 
adecuados a dichas necesidades, que permitan al alumnado desarrollar al máximo sus capacidades. 

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, se flexibilizará en los términos que determine la normativa vigente; dicha 
flexibilización podrá incluir tanto la impartición de contenidos y adquisición de competencias propias de cursos superiores como la ampliación de 
contenidos y competencias del curso corriente, así como otras medidas. 

Se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado que presenta altas capacidades intelectuales y del alumnado especialmente 
motivado por el aprendizaje. 

La escolarización del alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema Educativo, a los que se refiere el artículo 78 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 8  

 

 

 Dado que todo el alumnado a lo largo de la etapa de educación primaria puede presentar necesidades educativas, transitorias o permanentes, se deben 
establecer diferentes medidas generales de atención a la diversidad para su alumnado, que podrán ser utilizadas en cualquier momento de la etapa.  Las 
medidas generales u ordinarias inciden especialmente en la metodología didáctica no modificando el resto de elementos del currículo, estando, por 
tanto, referidas a las diferentes estrategias organizativas y metodológicas que permitan la adecuación de los diferentes elementos del currículo a todo el 
alumnado para finalizar con éxito la etapa. 

Se llevarán a cabo exámenes graduados por niveles de dificultad modificables, para adaptarse a las características de sus alumnos. 

En la asignatura de la lengua extranjera se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación para el 
alumnado con necesidades educativas y discapacidad, en especial, para aquél que presenta dificultades en su expresión oral.  
 Las actividades deben permiten distintos tipos de agrupamiento (individual, en pareja, en grupos y a nivel de grupo-clase). Se deben utilizar actividades de TPR 
(Total Physical Response), que permiten implicar a alumnos que presentan mayores dificultades con la lengua extranjera. Las actividades de revisión al f inal de 
cada unidad y la inclusión de un diccionario visual para fijar y reforzar los contenidos y el vocabulario clave de cada unidad. Para atender a los distintos ritmos y 
estilos de aprendizaje,  se utilizarán  materiales diversos para aplicar de la forma más adecuada con los distintos tipos de alumnos: 

• Actividades e ideas extra de revisión y refuerzo. 
• Actividad de extensión. 
• Sección Banco de Ideas para tratar los contenidos a través de distintos tipos de actividades. 
• Recursos audiovisuales para adaptarse a las distintas motivaciones, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje: 

o Vídeos 
o Web Links 
o Presentaciones visuales animadas 
o Flashcards físicas y digitales 
o Actividades interactivas 

• Fichas extra fotocopiables de revisión. 
• Fichas extra fotocopiables de refuerzo. 
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El currículo de la Educación Primaria presenta para el área de Ciencias Sociales un bloque de contenidos comunes. Estos contenidos incluyen los 
procedimientos, actitudes y valores relacionados con el resto de los bloques que, dado su carácter transversal, deben desarrollarse de una manera 
integrada. Debido a la naturaleza del área, los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales formulados, y teniendo en cuenta los 
diferentes estilos de aprendizaje, la actividad del aula girará en torno a la realización de actividades en las que el alumnado debe tener 
participación, basadas en la realización de trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal y el desarrollo de actitudes de cooperación y 
participación. De igual forma, dada su creciente importancia, se inicia a los alumnos y alumnas en el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, para buscar información y para tratarla y presentarla. 

 
Siguiendo las indicaciones de la legislación vigente, la iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. Este proyecto 
fomenta la identificación de preguntas o problemas, la formulación de hipótesis y la obtención conclusiones basadas en pruebas a través del 
método científico, siempre en relación a cuestiones relacionadas con los contenidos del área.   

 
Los alumnos establecen conjeturas en relación a dichos contenidos a través de experiencias o pequeñas investigaciones. Obtienen información 
concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas). Dada la corta edad 
de los niños a este nivel, se recurre principalmente a experiencias sencillas y fuentes directas para la recogida de información. Finalmente, extraen 
conclusiones y comunican los resultados obtenidos, presentándolos con apoyos gráficos. Para la realización de estas experiencias se recurre a la 
utilización de diversos materiales, siempre teniendo en cuenta las normas básicas de seguridad en su uso. Los niños trabajan tanto de forma 
individual como en grupo y desarrollan técnicas de estudio y trabajo y hábitos de esfuerzo y responsabilidad. Las tecnologías de la información se 
utilizan para buscar y seleccionar información, simular procesos y presentar conclusiones. Finalmente, y como premio a su trabajo, los niños reciben 
un diploma acreditativo que pretende ser un elemento motivador y una recompensa por su esfuerzo. 

 
Por otra parte, y puesto que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 
emprendimiento y, por supuesto, la educación cívica y constitucional, que deben trabajarse en todas las asignaturas, están presentes en nuestro 
proyecto. 
 Asimismo, se fomentan la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, el sentido crítico y el aprendizaje 
de la prevención y resolución pacífica de conflictos; se promueve la correcta utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación; y se 
incorporaran elementos curriculares relacionados con la igualdad, la seguridad vial, el desarrollo sostenible y el medio ambiente. 
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A.- OBJETIVOS 
DE NIVEL 

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES 
• Trabajar con otros en tareas colaborativas. 

 
BLOQUE 2: GEOGRAFÍA. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

• Identificar los componentes del Sistema Solar, el orden de los ocho planetas y sus nombres, órbita de la Tierra y satélites. 
• Comprender la medida del tiempo, las diferencias entre el día y la noche y distinguir los días de la semana, los meses y las 

estaciones  
• Identificar diferentes lugares donde se puede encontrar agua, las propiedades y los diferentes estados del agua y reconocer las 

formas en que podemos ahorrar agua y mantenerla limpia. 
• Reconocer la importancia del oxígeno para los seres vivos, comprender que árboles y plantas producen oxígeno y mantienen el aire 

limpio e identificar factores que contribuyen a la polución del aire. 
• Identificar diferentes tipos de tiempo meteorológico. 
• Identificar el planeta en el que vivimos, la forma de la Tierra y reconocer que la Tierra se puede representar de diferentes formas. 
• Distinguir continentes y océanos, identificar diferentes tipos de paisaje y accidentes geográficos y los puntos cardinales. 
• Distinguir entre elementos naturales y artificiales e identificar algunos minerales y rocas y sus usos. 

 
BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDAD 

• Identificar lugares del colegio, objetos, actividades que se llevan a cabo, asignaturas y profesiones relacionadas con el colegio. 
• Reflexionar sobre el comportamiento en el colegio, contrastando comportamientos correctos e incorrectos y mostrar respeto y 

tolerancia hacia los demás. 
• Identificar a los miembros de la familia y distinguir distintos tipos de familia. 
• Identificar las tareas del hogar y los lugares donde se realizan, reconociendo distintas formas de ayudar en casa y diferentes 

actividades que pueden llevarse a cabo con los miembros de la familia, evitando roles estereotipados. 
• Identificar diferentes tipos de casas. 
• Diferenciar entre comunidades rurales, suburbanas y urbanas, distinguir entre pueblo y ciudad y reconocer elementos propios del 

entorno urbano. 
• Identificar distintos lugares de la ciudad y acciones que se pueden realizar, identificar diferentes trabajos y las personas que los 

realizan. 
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• Identificar diferentes medios de transporte y diferenciarlos en función del medio por el que se desplazan (tierra, mar, aire) y  de si  
transportan mercancías o personas. 

• Conocer y respetar algunas normas básicas de tráfico y seguridad vial. 
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B.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES 
2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información aprender y expresar contenidos sobre Ciencias Sociales.  
3. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el 
estudio.  
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.  
7. Participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social creando 
estrategias para resolver conflictos.  
8. Valorar la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos, 
fomentando los valores democráticos.  
9. Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, aumentando las capacidades 
para aprovechar la información, las ideas y presentar conclusiones innovadoras.  
10. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el hábito 
de asumir nuevos roles en una sociedad en continuo cambio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 1 
2.1. Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los temas tratados.  
3.1. Realiza las tareas encomendadas y presenta los 
trabajos de manera ordenada, clara y limpia.  
3.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, 
contenidos relacionados con el área, que manifiesten 
la comprensión de textos orales y/o escritos.  
5.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma 
individual y en equipo, y muestra habilidades para la 
resolución pacífica de conflictos.  
5.2. Participa en actividades de grupo adoptando un 
comportamiento responsable, constructivo y 
solidario. 
7.1. Participa de una manera eficaz y constructiva en 
la vida social y crea estrategias para resolver 
conflictos.  
7.2. Identifica y utiliza los códigos de conducta y los 
usos generalmente aceptados en las distintas 
sociedades y entornos (escuela, familia, barrio etc.).  
8.1. Valora la cooperación y el dialogo como forma de 
evitar y resolver conflictos . 
9.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, 
creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor 
que le hacen activo ante las circunstancias que le 
rodean.  
10.1. Desarrolla actitudes de cooperación y de 
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BLOQUE 2: GEOGRAFÍA. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 
1. Explicar cómo es y de qué forma se originó el Universo y sus principales 
componentes.  
2. Describir las características principales del Sistema solar identificando diferentes 
tipos de astros y sus características.  
3. Localizar al planeta Tierra y a la luna en el Sistema Solar explicando sus 
características, movimientos y consecuencias.  
8. Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológicos, 
explicando la importancia de su cuidado.  
9. Explicar la diferencia entre clima y tiempo atmosférico e interpretar mapas del 
tiempo.  
13. Identificar algunas rocas y materiales en el entorno más próximo y en 
fotografías o vídeos. 
14. Explicar que es un paisaje e identificar los principales elementos que lo 
componen.  
17. Explicar la influencia del comportamiento humano en el medio natural, 
identificando el uso sostenible de los recursos naturales proponiendo una serie de 
medidas necesarias para el desarrollo sostenible de la humanidad, especificando 
sus efectos positivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

trabajo en equipo, valora las ideas ajenas y reacciona 
con intuición, apertura y flexibilidad ante ellas.  
BLOQUE 2 
1.1. Describe cómo es y de qué forma se originó el 
Universo y explica sus principales componentes 
identificando galaxia, estrella, planeta, satélite, 
asteroide y cometa. 
2.1. Describe las características, componentes y 
movimientos del Sistema Solar, identificando el Sol 
en el centro del Sistema Solar y localizando los 
planetas según su proximidad.  
3.1. Define y representa el movimiento de traslación 
terrestre, el eje de giro y los polos geográficos y 
asocia las estaciones de año a su efecto combinado. 
3.2. Explica el día y la noche como consecuencia de la 
rotación terrestre y como unidades para medir el 
tiempo.  
3.3. Define la traslación de la luna identificando y 
nombrando las fases lunares.   
8.1. Identifica y nombra fenómenos atmosféricos y 
describe las causas que producen la formación de las 
nubes y las precipitaciones.  
8.2. Explica la importancia de cuidar la atmosfera y 
las consecuencias de no hacerlo.  
9.4. Interpreta sencillos mapas meteorológicos 
distinguiendo sus elementos principales.  
13.1. Identifica algunas rocas y materiales en el 
entorno más próximo y en fotografías o vídeos  
14.1. Define paisaje, identifica sus elementos y 
explica las características de los principales paisajes 
de España y Europa, valorando su diversidad.  
17.1. Explica el uso sostenible de los recursos 
naturales proponiendo y adoptando una serie de 
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BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDAD 
6. Comprender los principales conceptos demográficos y su relación con los factores 
geográficos, sociales económicos o culturales. 
9. Explicar las diferencias entre materias primas y los productos elaborados, 
identificando las actividades que se realizan para obtenerlos. 
15. Conocer y respetar las normas de circulación y fomentar la seguridad vial en 
todos sus aspectos 

medidas y actuaciones que conducen a la mejora de 
las condiciones ambientales de nuestro planeta.  
BLOQUE 3 
6.2. Define población de un territorio e identifica los 
principales factores que inciden en la misma y los 
define correctamente. 
9.1. Identifica y define materias primas y producto 
elaborado y los asocia con las actividades en las que 
se obtienen.  
15.1. Explica normas básicas de circulación y las 
consecuencias derivadas del desconocimiento o 
incumplimiento de las mismas.  
15.2. Conoce el significado de algunas señales de 
tráfico, reconoce la importancia de respetarlas y las 
utiliza tanto como peatón y como usuario de medios 
de transporte (abrocharse el cinturón, no molestar al 
conductor…). 
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C.- CONTENIDOS 
PRIMER 

TRIMESTRE 
 

BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDAD 
UNIDAD 1: MI COLEGIO 
1. Lugares del colegio. 
2. Profesiones relacionadas con el colegio. 
3. Asignaturas. 
4. Material escolar. 
5. Actividades que se llevan a cabo en el colegio. 
6. Comportamiento en el colegio y reglamento del centro. 

 
        UNIDAD 2: MI FAMILIA 

1. Miembros de la familia 
2. Tipos de familias. 
3. Actividades que se realizan en familia. 
4. Las tareas del hogar. 
5. Tipos de casas.  
6. Estancias de la casa. 
7. Comunidades rurales, suburbanas y urbanas. 

CONTENIDOS 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 

        UNIDAD 3: MI CIUDAD 
1. Lugares en la ciudad y acciones que se llevan a cabo. 
2. Diferencias entre pueblo y ciudad. 
3. Elementos del entono urbano. 
4. Profesiones en la ciudad. 
5. Los distintos medios de transporte. 
6. Normas  básicas de tráfico y seguridad vial. 

 
BLOQUE 2: GEOGRAFÍA. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 
        UNIDAD 4: NUESTRO SISTEMA SOLAR 

1. Componentes del  Sistema Solar, orden y nombre de los planetas. 
2. La Tierra y el Sol. 
3. El planeta Tierra y la Luna, su satélite. Características. Movimientos y sus consecuencias. 
4. La medida del tiempo, las diferencias entre el día y la noche.  
5. Los días de la semana, los meses.  
6. Las estaciones.  
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CONTENIDOS 
TERCER 

TRIMESTRE 

       UNIDAD 5: EL AIRE Y EL AGUA 
1. La hidrosfera. 
2. Distribución de las aguas en el planeta. 
3. Las propiedades del agua.  
4. Los diferentes estados del agua. 
5. Formas en que podemos ahorrar agua y mantenerla limpia. 
6. La atmósfera. Fenómenos atmosféricos. Mapas del tiempo. Símbolos convencionales. El clima y factores climáticos. 
7. El tiempo atmosférico. Los diferentes tipos de tiempo meteorológico. Medición y predicción. 
8. La importancia del oxígeno para los seres vivos. Factores que contribuyen a la polución del aire. La Intervención Humana en el 

Medio. 
9. Los problemas de la contaminación. Consumo responsable. El desarrollo sostenible. 

 
       UNIDAD 6: NUESTRO MUNDO 

1. El planeta en el que vivimos. 
2. Continentes y océanos. 
3. Los puntos cardinales. Orientación en el espacio. Identificación de los polos, el eje y los hemisferios. 
4. Los diferentes tipos de paisaje. 
5. Los accidentes geográficos. La diversidad geográfica de los paisajes de España: relieve e hidrografía. 
6.  La forma de la Tierra y distintas formas de representarla. Globos terráqueos. Cartografía. Planos y mapas. Escalas. 
7. Elementos naturales y artificiales. 
8. La Litosfera: características y tipos de rocas. Rocas y minerales: Propiedades, usos y utilidades . 
9. Las actividades productivas: recursos naturales, materias primas. (Bloque 3) 
10. Productos elaborados. Artesanía e industria. Las formas de producción. (Bloque 3) 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

(COMUNES) 

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES 
1.  Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes. 
2.  Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio. 
3.  Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo. 
4.  Uso y utilización correcto de diversos materiales con los que se trabaja. 
5.  Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos. Iniciativa emprendedora. 
6. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 
7.  Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. 
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8.  Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas). 
 

 
 

 
 
 

HERRAMIENTAS  
DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE  
EN LA CALIFICACIÓN 

  
Pruebas objetivas de evaluación orales y escritas 30% 

Comprensión de conceptos y expresión oral 50% 

Actitud, esfuerzo, interés 10% 

Deberes, trabajos, actividades, … 10% 

Calificación total 100% 
 
 

 
 
 
 

La LOMCE (BOE RD.126.2014) en su artículo numero 11 dispone que: “Los maestros evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su 
propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones docentes." 

 Al finalizar el curso y a lo largo de él es necesario reflexionar sobre nuestra práctica docente y la adecuación de nuestra programación didáctica (objetivos, 
contenidos, criterios de evaluación, etc.)  de las actividades realizadas y de las ACIs elaboradas a la realidad del aula y a la evolución de nuestros alumnos. 

 Para ello programaremos: 
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 -Una evaluación individual trimestral de los citados elementos mediante una  rúbrica. 

 -Una evaluación final conjunta del equipo docente del nivel, en la que además incluiremos información relevante y propuestas de mejora de cara al siguiente curso. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 

INDICADOR DE LOGRO VALORACIÓN  
1, 2 ,3 ó 4. 

PROPUESTA DE MEJORA 

Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación han sido  adecuados para las 
características de los alumnos y los he modificado cuando ha sido necesario. 

  

La temporalización y secuenciación de las unidades didácticas ha sido correcta.   
Las actividades realizadas en clase  han sido adecuadas y he modificado aquellas  
que no cumplían los requisitos de viabilidad y aprovechamiento. 

  

Ha existido coherencia entre la evaluación y los objetivos previstos.   
He tenido en cuenta el desarrollo de competencias y no solo la adquisición de 
contenidos. 

  

Las estrategias metodológicas han sido adecuadas y las he modificado para  
dar respuesta a la diversidad en el aula. 

  

He proporcionado a los alumnos tiempos y materiales para reflexionar sobre su 
propio aprendizaje y autoevaluarse. 

  

He revisado las medidas de apoyo ordinarias y extraordinarias asegurándome  
que sean efectivas. 
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REGISTRO ANUAL DE GRUPO: 

GRUPO:_____________________________________   CURSO ESCOLAR: _____________________________________________________ 

TUTOR:_____________________________________   EQUIPO DIDÁCTICO:____________________________________________________ 

NORMAS DE CLASE, USO DE LA AGENDA, CUADERNOS, LÁPIZ Y BOLI. 

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS DESTACADOS: 

 

 

 

 

 

ALUMNOS QUE HAN RECIBIDO REFUERZO: 
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ACNEES: 

 

 

 

ALUMNOS QUE PROMOCIONAN CON ALGÚN ÁREA SUSPENSA: 

 

 

ALUMNOS CON PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

ESTILO DE APRENDIZAJE DE LA CLASE:_______________________________________________________________________________________________________ 

TIPO DE ACTIVIDADES QUE MEJOR FUNCIONAN:______________________________________________________________________________________________ 

SUGERENCIA DE AGRUPACIÓN (MESAS INDIVIDUALES, GRUPOS, PAREJAS, ETC.):___________________________________________________________________ 

VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN EXTERNA: _____________________________________________________________________________________ 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS:______________________________________________________________________________________________ 
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