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I. JUSTIFICACIÓN: 
 
Como expresión del ejercicio de la autonomía que la Ley nos confiere y a partir de 

nuestra reflexión sobre la práctica educativa y el análisis del “Currículum real” que las 
actividades del Plan de Formación en Centro han puesto de manifiesto en los últimos años, 
exponemos una Concreción Curricular Integrada que pretende conectar el currículum 
prescrito con la innovación en el aula y quiere ser motor de mejora de la calidad de la 
educación y de los resultados obtenidos por el alumnado. 

  
Pretendemos establecer una trama que facilite e institucionalice las prácticas 

sociales que generan los cambios y fijan los buenos hábitos profesionales. 
 
La incorporación de las COMPETENCIAS CLAVE a los procesos de enseñanza-

aprendizaje, representa un auténtico reto. Los ejercicios, generadores de nuevas conductas y las 
actividades, potenciadoras de nuevos comportamientos y habilidades, no son suficientes. Si 
pretendemos desarrollar aprendizajes orientados a la acción “saber hacer”, necesitamos 
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propuestas que integren ejercicios y actividades en una estructura bien definida de tareas ya que 
por sí mismos, estos ejercicios y las actividades no garantizan el logro de las Competencias 
Clave. Tampoco puede identificarse con las capacidades ya que las competencias denotan el 
ajuste a un contexto concreto y, en el caso concreto de la enseñanza obligatoria, éstas habrán de 
desarrollarse con arreglo a los contextos en los que normalmente se desenvuelve el alumnado 
desde el punto de vista educativo. 

 
 Hemos de hacer notar la necesidad de dotarnos de un currículo ordenado que refleje 

nuestro deseo de cambio manifestado en los últimos años en las siguientes direcciones: 
 

• Currículo que ofrezca al alumnado oportunidades educativas significativas y 
relacionadas con el entorno a través de ámbitos de investigación bien definidos que 
sirvan para la integración de las distintas áreas de aprendizaje. 
 

• Currículo ordenado desde los elementos más amplios de los diseños curriculares 
hasta los más concretos, de manera que se explicite en un documento útil que 
facilite a los equipos docentes la programación de unidades didácticas integradas 
en torno a los distintos ámbitos. 
 

• Currículo que ofrezca al profesorado una visión clara de la relación entre sus 
elementos, especialmente la relación entre los objetivos, los contenidos y los 
criterios de evaluación con cada una de las competencias clave cuyo desarrollo se 
pretende. 
 

• Currículo que propicie experiencias docentes estructuradas en torno a tareas 
orientadas a la acción, contextualizadas (aprendizaje situado) y relevantes para 
dichos contextos y que contengan actividades diversas, ordenadas y equilibradas en 
cuanto a la utilización y el tipo de pensamiento que pretende desarrollarse. 
 

• Currículo que permita la integración ordenada de diferentes modelos metodológicos 
en virtud de la propuesta de acción concreta y desde una visión lo más pragmática 
posible. 

 
• Finalmente, currículo que contemple la integración de estrategias, técnicas, criterios 

e instrumentos de evaluación que garanticen la valoración de los aprendizajes de los 
alumnos como un proceso formal y transparente alejado de las apreciaciones 
subjetivas y excluyentes. 
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II. ESTRUCTURA CURRICULAR. 

1. LOS ÁMBITOS DE INVESTIGACIÓN. 

Teniendo en cuenta las características del currículum que antes hemos definido y, cómo 
no, los principios pedagógicos a los que responden así como lo establecido en el currículum 
prescriptivo; nos plantemos la necesidad de organizar nuestra concreción en torno a ámbitos de 
investigación. Dichos ámbitos nos servirán para integrar áreas, competencias y experiencias 
educativas de forma que, en estrecha relación con el medio, se dote de mayor significación  a los 
aprendizajes. 

Partiendo de lo que podríamos llamar “Áreas Generadoras”, más enraizadas en la 
experiencia, seleccionamos en ellas los elementos curriculares necesarios para la organización 
del currículo del centro. El resto de elementos y áreas conllevan un tratamiento longitudinal a 
través de los ámbitos generados. 

 
Una representación esquemática de la trama resultante de la integración de las áreas y 

ámbitos de investigación, tal como la concebimos, es la que se expone en las figuras 1 y 2.  
 
 
Figura 1. Integración de áreas por ámbitos de investigación en Educación Infantil. 
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Figura 2. Integración de áreas por ámbitos de investigación en Educación Primaria. 
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2. DEFINICIÓN DE LOS ÁMBITOS. 
Hemos definido cinco ámbitos de investigación que determinarán la estructura organizativa de 

los elementos  del currículum en nuestro centro: 
 

ÁMBITO 1. “ASÍ SOY YO” 
ÁMBITO 2. “MI LUGAR EN EL MUNDO”  
ÁMBITO 3. “MARAVILLAS QUE ME RODEAN” 
ÁMBITO 4. “LA VIDA A MI ALREDEDOR” 
ÁMBITO 5. “VIVA MI GENTE” 

 
En la figura 3 aparece una representación esquemática relacional entre los distintos 

ámbitos. 
 
 
Figura 3. Los ámbitos de investigación del C.E.I.P. V Centenario. 
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Dado que la definición de la concreción curricular exige partir de elementos curriculares concretos 
que ayuden a implementar programaciones y propuestas didácticas y teniendo en cuenta que el 
elemento de partida del diseño del currículum prescrito, en torno al que se organiza el resto, son 
los criterios de evaluación, estimamos necesario definir los ámbitos a partir de dichos criterios en 
las áreas “generadoras” de cada uno de ellos y de la forma en que sigue:   

La relación existente entre estos ámbitos y los bloques de contenidos de las áreas que los 
generan queda explícita en los siguientes cuadros: 

 
2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

ÁMBITO  CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERADORES DEL ÁMBITO 

1. ASÍ SOY YO 

CSMAP. CE.01. Reconocer y nombrar las distintas partes del cuerpo y ubicarlas espacialmente, en 
su propio cuerpo y en el de los demás. 
CSMAP. CE.09. Manifestar respeto y aceptación por las características de los demás, sin 
discriminaciones de ningún tipo. 
CENT. CE.01.  Mostrar curiosidad e interés por el descubrimiento del entorno, y, progresivamente: 
identificar, discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos; agrupar, 
clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias ostensibles; discriminar 
y comparar algunas magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso de la serie numérica. 

2. MI LUGAR 
EN EL MUNDO 

CENT. CE.01.  Mostrar curiosidad e interés por el descubrimiento del entorno, y, progresivamente: 
identificar, discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos; agrupar, 
clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias ostensibles; discriminar 
y comparar algunas magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso de la serie numérica. 
CENT CE. 02. Dar muestras de interesarse por el medio natural, identificar y progresivamente: 
nombrar algunos de sus componentes, establecer relaciones sencillas de interdependencia, 
manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza, y participar en actividades para 
conservarla. 

3. 
MARAVILLAS 

QUE ME 
RODEAN 

CENT. CE.01.  Mostrar curiosidad e interés por el descubrimiento del entorno, y, progresivamente: 
identificar, discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos; agrupar, 
clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias ostensibles; discriminar 
y comparar algunas magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso de la serie numérica. 

4. LA VIDA A 
MI 

ALREDEDOR 

CENT. CE.01.  Mostrar curiosidad e interés por el descubrimiento del entorno, y, progresivamente: 
identificar, discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos; agrupar, 
clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias ostensibles; discriminar 
y comparar algunas magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso de la serie numérica. 
CENT. CE. 02. Dar muestras de interesarse por el medio natural, identificar y progresivamente: 
nombrar algunos de sus componentes, establecer relaciones sencillas de interdependencia, 
manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza, y participar en actividades para 
conservarla. 

5. VIVA MI 
GENTE 

CSCMAP. CE. 08. Mostrar actitudes de ayuda y colaboración, evitando adoptar posturas de sumisión 
o de dominio, especialmente entre niños y niñas. 
CSCMAP. CE.09. Manifestar respeto y aceptación por las características de los demás, sin 
discriminaciones de ningún tipo.  
CENT. CE.01.  Mostrar curiosidad e interés por el descubrimiento del entorno, y, progresivamente: 
identificar, discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos; agrupar, 
clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias ostensibles; discriminar 
y comparar algunas magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso de la serie numérica. 
CENT. CE.03. Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno, algunas 
características de su organización y los principales servicios comunitarios que ofrecen. 
CENT. CE.04. Comprender los elementos y manifestaciones culturales de su entorno y valorar su 
importancia. 
CENT. CE. 05. Respetar la diversidad cultural, a través de  la adecuación de la conducta a los valores 
y normas de convivencia, y del    análisis de situaciones conflictivas y la resolución pacífica de ellas. 
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1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁMBITO CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERADORES DEL ÁMBITO 

1.  ASÍ SOY YO 

CN. CE1.1.- Obtener información y realizar pequeñas conjeturas sobre hechos y elementos naturales 
previamente delimitados y realizar sencillos experimentos que faciliten su comprensión, potenciando 
el trabajo cooperativo y expresando oralmente los resultados obtenidos.  
CN. CE 1.2.- Identificar y localizar las principales partes del cuerpo, estableciendo relación con las 
funciones vitales en las que se ven implicadas, para potenciar hábitos saludables básicos poniendo  
ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el descanso como 
formas de mantener la salud, el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo.  
CS. CE.1.9. Mostrar interés por los hechos ocurridos en el pasado, los personajes y restos históricos 
relevantes, partiendo de su historia personal y familiar, recopilando información de su vida cotidiana, 
identificando nociones temporales que expresan duración, sucesión y simultaneidad de hechos, 
utilizando, observando y explicando unidades de medida temporales básicas (calendario, día, 
semana, mes, año, fechas significativas).                                                                                                     

2. MI LUGAR 
EN EL MUNDO 

CS. CE.1.1. Describir verbalmente y por escrito la información obtenida de fenómenos y hechos del 
contexto cercano usando fuentes de información. Iniciar al alumno/a en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, como elemento motivador, para aprender contenidos básicos de las 
Ciencias sociales. 
CS. CE.1.2. Elaborar con interés y de forma limpia, clara y ordenada las tareas planteadas, 
presentando actitudes de confianza en sí mismo, iniciativa personal, curiosidad e interés en la 
ejecución de tareas cotidianas encomendadas, elaborando pequeños trabajos a nivel individual e 
iniciarse en el trabajo en equipo, mostrando actitudes de responsabilidad, respeto a los demás, 
constancia y esfuerzo. 
CS. C.E.1.4. Reconocer los puntos cardinales utilizando correctamente las nociones topológicas 
básicas de posición y cercanía (arriba abajo, dentro-fuera, derecha-izquierda, interior-exterior, etc.) 
para orientarse en el entorno más cercano, representándolas con dibujos, situaciones y juegos sobre 
espacios limitados. 
CS. CE.1.5. Conocer que el aire es un elemento imprescindible para la vida y describir de forma 
sencilla el tiempo atmosférico a través de sensaciones corporales (frio, calor, humedad, sequedad) 
reconociendo los principales fenómenos meteorológicos e identificando sus manifestaciones más 
relevantes. Valorar la importancia del agua y diferenciar algunas características de rocas o minerales 
del entorno. 
CS. CE.1.6. Tomar conciencia de los derechos y deberes necesarios para la convivencia positiva en 
el entorno familiar y municipal, valorando las instituciones locales y describiendo algunas 
particularidades culturales, sociales, y lingüísticas del contexto familiar y local.  
CS. CE.1.9. Mostrar interés por los hechos ocurridos en el pasado, los personajes y restos históricos 
relevantes, partiendo de su historia personal y familiar, recopilando información de su vida cotidiana, 
identificando nociones temporales que expresan duración, sucesión y simultaneidad de hechos, 
utilizando, observando y explicando unidades de medida temporales básicas (calendario, día, 
semana, mes, año, fechas significativas).  
 CS. CE.1.10. Reconocer y valorar la herencia cultural de la localidad y de la familia. Apreciar y 
disfrutar con la contemplación de obras artísticas de autores andaluces entre otros, de manera lúdica 
y divertida, y reconocer la finalidad y el papel de los museos.                                                                     
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1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁMBITO CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERADORES DEL ÁMBITO 

3. 
MARAVILLAS 

QUE ME 
RODEAN 

CN. CE1.1.- Obtener información y realizar pequeñas conjeturas sobre hechos y elementos naturales 
previamente delimitados y realizar sencillos experimentos que faciliten su comprensión, potenciando 
el trabajo cooperativo y expresando oralmente los resultados obtenidos.    
CN. CE 1.5- Observar, identificar, diferenciar y clasificar materiales de su entorno según propiedades 
físicas elementales relacionándolas con su uso. Reconocer efectos visibles de las fuerzas sobre los 
objetos.  
CN. CE 1.6- Conocer las propiedades elementales del magnetismo y las principales leyes que rigen el 
cambio de estado de la materia, mediante la realización, de forma guiada y colaborativa, de   
investigaciones y experiencias sencillas a través del método científico, así como comunicar oral y 
gráficamente las conclusiones obtenidas. 
CN.  CE 1.8- Conocer diferentes máquinas y aparatos y valorar su utilidad a lo largo de nuestra vida. 
CN. CE 1.9- Montar y desmontar objetos y aparatos simples, describiendo su funcionamiento, piezas, 
secuencia de montaje y explicando su utilización de forma segura.                                                            

4. LA VIDA A 
MI 

ALREDEDOR 

CN. CE1.1.- Obtener información y realizar pequeñas conjeturas sobre hechos y elementos naturales 
previamente delimitados y realizar sencillos experimentos que faciliten su comprensión, potenciando 
el trabajo cooperativo y expresando oralmente los resultados obtenidos.   
CN. CE 1.3.- Identificar y clasificar los seres vivos del entorno en animales y plantas, conociendo su 
estructura y señalando la importancia del agua para la vida, desarrollando valores de cuidado y 
respeto.      
CN. CE 1.4- Observar los diferentes seres vivos del entorno más cercano, utilizando diferentes 
instrumentos que permitan despertar comportamientos de defensa, respeto y cuidado hacia los seres 
vivos. 
CN. CE 1.7- Realizar de forma individual y en grupo experiencias sencillas de reutilización y reciclado 
de materiales para tomar conciencia del uso adecuado de los recursos.                                                                           

5. VIVA MI 
GENTE 

CS. CE.1.1. Describir verbalmente y por escrito la información obtenida de fenómenos y hechos del 
contexto cercano usando fuentes de información. Iniciar al alumno/a en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, como elemento motivador, para aprender contenidos básicos de las 
Ciencias sociales. 
CS. CE.1.2. Elaborar con interés y de forma limpia, clara y ordenada las tareas planteadas, 
presentando actitudes de confianza en sí mismo, iniciativa personal, curiosidad e interés en la 
ejecución de tareas cotidianas encomendadas, elaborando pequeños trabajos a nivel individual e 
iniciarse en el trabajo en equipo, mostrando actitudes de responsabilidad, respeto a los demás, 
constancia y esfuerzo. 
CS. CE.1.3. Adquirir la importancia de desarrollar actitudes de cooperación, respeto y tolerancia 
desde el respeto y la tolerancia de los grupos humanos para tener una convivencia pacífica y la 
resolución de conflictos en distintos ámbitos. 
CS. CE.1.7. Conocer algunos productos típicos del entorno más cercano según las materias primas y 
productos elaborados que se producen, reconociendo en su familia y entorno las principales 
actividades de cada uno de los sectores económicos (agricultura, ganaría, pesca, fábricas, talleres 
artesanos, transporte público, educación, etc. 
CS. CE.1.8. Desarrollar actitudes de consumo responsable y de la educación vial con ejemplos del 
entorno más cercano como señales de tráfico, cumpliendo como peatones y usuarios de medios de 
transporte. 
CS. CE.1.10. Reconocer y valorar la herencia cultural de la localidad y de la familia. Apreciar y 
disfrutar con la contemplación de obras artísticas de autores andaluces entre otros, de manera lúdica 
y divertida, y reconocer la finalidad y el papel de los museos. 
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2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁMBITO CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERADORES DEL ÁMBITO 

1.  ASÍ SOY YO 

CN. CE 2.1.- Obtener y contrastar información de diferentes fuentes, plantear posibles hipótesis, 
sobre hechos y  fenómenos naturales observados, directa e indirectamente para, mediante el trabajo 
en equipo, realizar experimentos que anticipen los posibles resultados. Expresar dichos resultados en 
diferentes soportes gráficos y digitales, aplicando estos conocimientos a otros experimentos o 
experiencias. 
CN. CE 2.2.- Conocer el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que intervienen en las 
funciones vitales del cuerpo humano, señalando su localización y forma, adquiriendo hábitos de vida 
saludable que permitan el correcto funcionamiento del cuerpo y el desarrollo de la mente, previniendo 
enfermedades y accidentes. 

2. MI LUGAR 
EN EL MUNDO 

CS. CE.2.1. Interpretar y describir la información obtenida desde fuentes directas e indirectas 
comunicando las conclusiones oralmente y por escrito. Elaborar trabajos de forma individual y 
colectiva, mediante las tecnologías de la información y la comunicación, usando terminología 
específica del área de Ciencias sociales, manejando gráficos sencillos. 
CS. CE.2.2. Producir la tarea encomendada con pulcritud en la presentación, usando vocabulario 
adecuado, de textos relacionados con las Ciencias sociales, mostrando iniciativa personal, confianza 
en sí mismo, curiosidad y creatividad, presentando trabajos o presentaciones a nivel individual y 
grupal, usando el diálogo, el debate, el respeto y la tolerancia hacia los demás. 
CS. CE.2.4. Explicar y definir las características de la litosfera y la hidrosfera, los tipos de rocas y sus 
usos, así como las masas de agua continentales y marinas, la formación del relieve y sus principales 
formas en España y Andalucía y el uso que hace el ser humano del medio, valorando el impacto de 
su actividad, su organización y transformación. 
CS. C.E.2.5. Identificar el tiempo atmosférico, sus factores y las características: nubes, viento, 
precipitaciones y temperatura, explicando las estaciones del año, las estaciones meteorológicas: 
instrumentos y sus utilidades, así como algunos símbolos básicos de los mapas del tiempo y las 
características propias del clima en Andalucía. 
CS. CE.2.6. Reconocer los principios democráticos recogidos en la Constitución Española y el 
Estatuto de Autonomía, describiendo las instituciones locales y autonómicas, sus atribuciones, 
competencias, organización y estructura, valorando la pluralidad cultural, social, política y lingüística 
de Andalucía, contribuyendo al respeto y la tolerancia. 
CS. CE. 2.11. Identificar y utilizar unidades temporales básicas para situar y ordenar los 
acontecimientos más relevantes de la historia de la localidad y Andalucía, asociándolos a hechos del 
ámbito familiar e identificar las unidades básicas de sucesión, duración y simultaneidad y las unidades 
de medida del tiempo histórico, ordenando hechos de la Prehistoria y Edad Antigua en Andalucía y en 
la Península Ibérica, desde una actitud de respeto a la herencia cultural y a la cultura propia como un 
elemento de identidad y como riqueza que hay que preservar y cuidar. 
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2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁMBITO CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERADORES DEL ÁMBITO 

3. 
MARAVILLAS 

QUE ME 
RODEAN 

CN. CE 2.1.- Obtener y contrastar información de diferentes fuentes, plantear posibles hipótesis, 
sobre hechos y  fenómenos naturales observados, directa e indirectamente para, mediante el trabajo 
en equipo, realizar experimentos que anticipen los posibles resultados. Expresar dichos resultados en 
diferentes soportes gráficos y digitales, aplicando estos conocimientos a otros experimentos o 
experiencias. 
CN. CE 2.5.- Conocer y aplicar algunos criterios para estudiar y clasificar algunos materiales naturales 
y artificiales por sus propiedades; así como reconocer y usar instrumentos para la medición de la 
masa y el volumen y establecer relaciones entre ambas mediciones para identificar el concepto de 
densidad de los cuerpos aplicándolo en situaciones reales. 
CN. CE 2.6.- Conocer las leyes básicas que rigen determinados fenómenos físicos como la 
descomposición y propiedades de luz, el electromagnetismo, la flotabilidad y aquellas relacionadas 
con la separación de los componentes de una mezcla, mediante la planificación y realización, de 
forma  colaborativa, de sencillas investigaciones y experiencias a través del método científico y 
exponer las  conclusiones obtenidas de forma oral y/o gráfica, usando las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
CN. CE 2.8.- Conocer y explicar las partes de una máquina (poleas, palancas, ruedas y ejes, 
engranajes) describiendo su funcionalidad. 
CN. CE 2.9.- Analizar las partes principales de máquinas, las funciones de cada una de ellas y las 
fuentes de energía con las que funcionan. Planificar y realizar un proceso sencillo de construcción de 
algún objeto, cooperando en el trabajo en equipo y cuidando la seguridad. 
CN. CE 2.10.-Conocer los avances y aportaciones científicas para valorar su relación con el progreso 
humano. Realizar, de forma  colaborativa, sencillos proyectos para elaborar ejemplos de máquinas 
antiguas elementales que han permitido el desarrollo tecnológico de la humanidad, presentando de 
forma ordenada las conclusiones y/o estudio de los trabajos realizados, utilizando soporte papel y 
digital, recogiendo información de diferentes fuentes directas, escritas o digitales."                                                             

4. LA VIDA A 
MI 

ALREDEDOR 

CN. CE 2.1.- Obtener y contrastar información de diferentes fuentes, plantear posibles hipótesis, 
sobre hechos y  fenómenos naturales observados, directa e indirectamente para, mediante el trabajo 
en equipo, realizar experimentos que anticipen los posibles resultados. Expresar dichos resultados en 
diferentes soportes gráficos y digitales, aplicando estos conocimientos a otros experimentos o 
experiencias.  
CN. CE 2.3.- Conocer y utilizar pautas sencillas de clasificación que identifiquen los componentes 
bióticos y abióticos de un ecosistema, conociendo las relaciones básicas de interdependencia e 
identificando las principales características y el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas 
que intervienen en las funciones vitales de los seres vivos que habitan en nuestra comunidad, 
adquiriendo valores de responsabilidad y respeto hacia el medio ambiente.  
CN. CE 2.4.- Identificar y analizar críticamente las actuaciones que el ser humano realiza en su vida 
diaria, ante los recursos naturales, las fuentes de energía, el respeto hacia otros seres vivos, el 
cumplimiento de las normas de convivencia, utilizando de manera adecuada instrumentos para la 
observación y el análisis de estas actuaciones, potenciando comportamientos individuales y 
colectivos que favorezcan una buena conservación del medio ambiente y de los elementos que lo 
componen.  
CN. CE 2.7.- Valorar la importancia de hacer un uso responsable de las fuentes de energía del 
planeta y reconocer los comportamientos individuales y colectivos favorecedores del ahorro 
energético  y la conservación y sostenibilidad del medio, mediante la elaboración de estudios de 
consumo en su entorno cercano.                                                                                                                           
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2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁMBITO CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERADORES DEL ÁMBITO 

5. VIVA MI 
GENTE 

CS. CE.2.1. Interpretar y describir la información obtenida desde fuentes directas e indirectas 
comunicando las conclusiones oralmente y por escrito. Elaborar trabajos de forma individual y 
colectiva, mediante las tecnologías de la información y la comunicación, usando terminología 
específica del área de Ciencias sociales, manejando gráficos sencillos. 
CS. CE.2.2. Producir la tarea encomendada con pulcritud en la presentación, usando vocabulario 
adecuado, de textos relacionados con las Ciencias sociales, mostrando iniciativa personal, confianza 
en sí mismo, curiosidad y creatividad, presentando trabajos o presentaciones a nivel individual y 
grupal, usando el diálogo, el debate, el respeto y la tolerancia hacia los demás. 
CS. CE.2.3. Valorar la aportación social de la humanidad, tomando como base los valores 
democráticos y los derechos humanos universales compartidos y elegir estrategias y códigos 
adecuados, para la resolución de conflictos sociales próximos, cooperando, dialogando y valorando 
democráticamente las ideas de los demás. 
CS. CE.2.7. Identificar y describir conceptos demográficos en entornos rurales y urbanos cercanos, 
los factores geográficos, sociales, culturales y rasgos de la población local y andaluza, reflexionando 
sobre el proceso de evolución de la población actual, el porqué del éxodo rural y la emigración en 
Andalucía y España. 
CS. CE 2.8. Señalar las principales diferencias entre materias primas y productos elaborados, 
describiendo un orden en el proceso seguido para su elaboración y venta, señalando a su vez el 
sector al que pertenecen y listar las actividades pertenecientes a cada uno de los sectores 
económicos en Andalucía y España, estableciendo sus características y situándolas en sus territorios 
correspondientes. 
CS. CE.2.9. Desarrollar actitudes en el consumo responsable, diferenciando publicidad educativa y 
consumista e identificar las principales características de una empresa atendiendo a su actividad. 
CS. CE.2.10. Conocer las normas básicas de circulación y algunas señales de tráfico, explicando 
consecuencias derivadas del incumplimiento de estas y fomentando la seguridad vial, como usuarios 
de medios de transportes y como peatones. 
CS. CE.2.12. Valorar la herencia cultural de la localidad y del entorno, situándola en el tiempo, 
apreciando y disfrutando con la contemplación de obras artísticas, la importancia del legado y 
reconociendo la finalidad y el papel de los museos, asumiendo la necesidad de preservarlos y 
mostrando un comportamiento respetuoso en ellos. 
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3º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁMBITO CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERADORES DEL ÁMBITO 

1.  ASÍ SOY YO 

CN. CE 3.1- Obtener información, realizar predicciones y establecer conjeturas sobre hechos y 
fenómenos naturales, trabajando de forma cooperativa en la realización de experimentos y 
experiencias sencillas, comunicando y analizando los resultados obtenidos a través de la elaboración 
de informes y proyectos, permitiendo con esto resolver situaciones problemáticas" 
CN. CE 3.2- Conocer la localización, forma, estructura y funciones de algunas células y tejidos, de los 
principales órganos, aparatos y sistemas, que intervienen en las funciones vitales, estableciendo 
relación entre ellos y valorando la importancia de adquirir y practicar hábitos saludables (higiene 
personal, alimentación equilibrada, ejercicio físico y descanso) poniendo ejemplos asociados de 
posibles consecuencias para la salud, el desarrollo personal y otras repercusiones en nuestro modo 
de vida." 

2. MI LUGAR 
EN EL MUNDO 

CS. CE 3.1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente 
delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas), utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación para obtener información, aprendiendo y expresando contenidos sobre 
Ciencias sociales. 
CS. CE 3.2. Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia en el estudio, la creatividad y el 
espíritu emprendedor obteniendo conclusiones innovadoras, realizando trabajos y presentaciones a 
nivel individual y colaborando en grupo de manera responsable mediante la búsqueda, selección y 
organización de textos de carácter social, geográfico o histórico, aceptando las diferencias con 
respeto y tolerancia hacia otras ideas y aportaciones. 
CS. CE 3.4. Explicar cómo es y de qué forma se originó el Universo y sus principales componentes, 
describiendo las características principales del Sistema Solar e identificando diferentes tipos de astros 
y sus características ubicando y localizando al planeta Tierra, a la Luna en el Sistema Solar y 
describiendo sus características, movimientos y consecuencias. 
CS. CE.3.5. Identificar y describir las capas de la Tierra según su estructura, explicando sus 
características básicas, explorando y conociendo las diferentes formas de representar la Tierra, 
usando y manejando planos, mapas, planisferios y globos terráqueos, situando correctamente los 
elementos geográficos y manejando los conceptos de paralelos, meridianos y coordenadas. 
CS. CE.3.6. Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológicos, la diferencia 
entre clima y tiempo atmosférico e interpretar mapas del tiempo y los elementos que influyen en el 
clima, reconociendo las zonas climáticas mundiales y los tipos de climas de España. Explicar la 
hidrosfera, sus masas de agua y el ciclo de ésta, la litosfera, diferenciando rocas de minerales, el 
relieve y el paisaje con su riqueza y diversidad, situando y localizando ríos, mares y unidades de 
relieve en España y Andalucía y valorando acciones para su conservación ante el cambio climático. 
CS. CE. 3.7. Explicar la importancia que tiene la Constitución para el funcionamiento del Estado 
español, así como los derechos, deberes y libertades recogidos en la misma. Identificando las 
instituciones políticas que se derivan de ella, describiendo la organización territorial del Estado 
español, así como la estructura y los fines de la Unión Europea, explicando algunas ventajas 
derivadas del hecho de formar parte de la misma y valorar la diversidad cultural, social, política y 
lingüística de España, respetando las diferencias. 
CS. CE.3.12. Explicar las características de cada tiempo histórico y los acontecimientos que han 
determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, ordenando y localizando 
temporalmente algunos hechos históricos y relevantes de la historia de España y Andalucía, para 
adquirir una perspectiva global de su evolución, situándolos en las diferentes etapas, usando 
diferentes técnicas y explicando diferentes aspectos relacionados con la forma de vida, los 
acontecimientos y las manifestaciones históricas, artísticas y culturales y describiendo su influencia 
en los valores y datos de la sociedad española y andaluza actual. 
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3º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁMBITO CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERADORES DEL ÁMBITO 

3. 
MARAVILLAS 

QUE ME 
RODEAN 

CN. CE 3.1- Obtener información, realizar predicciones y establecer conjeturas sobre hechos y 
fenómenos naturales, trabajando de forma cooperativa en la realización de experimentos y 
experiencias sencillas, comunicando y analizando los resultados obtenidos a través de la elaboración 
de informes y proyectos, permitiendo con esto resolver situaciones problemáticas" 
CN. CE 3.5- Conocer las leyes básicas que rigen algunas reacciones químicas, así como los 
principios elementales de algunos fenómenos físicos a través de la planificación y realización de 
sencillas experiencias e investigaciones, elaborando documentos escritos y audiovisuales sobre las 
conclusiones alcanzadas y su incidencia en la vida cotidiana." 
CN. CE 3.6- Realizar experimentos para estudiar la percepción del sonido, su naturaleza y 
características. El ruido y la contaminación acústica. Reconocer su incidencia en la vida cotidiana y 
difundir las propuestas y conclusiones mediante la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
CN. CE 3.7- Identificar las diferentes fuentes de energía, los procedimientos, maquinarias e 
instalaciones necesarias para su obtención y distribución desde su origen y establecer relaciones 
entre el uso cotidiano en su entorno y los beneficios y riesgos derivados." 
CN. CE 3.7- Identificar las diferentes fuentes de energía, los procedimientos, maquinarias e 
instalaciones necesarias para su obtención y distribución desde su origen y establecer relaciones 
entre el uso cotidiano en su entorno y los beneficios y riesgos derivados." 
CN. CE 3.8- Diseñar la construcción de objetos y aparatos con una finalidad previa, utilizando fuentes 
energéticas, operadores y materiales apropiados, y realizarla, con la habilidad manual adecuada. 
Combinar el trabajo individual y en equipo y presentar el objeto construido así como un informe, 
teniendo en cuenta las medidas de prevención de accidentes. 
CN. CE 3.9- Reconocer y valorar los avances y las aportaciones de científicos y científicas y realizar 
un informe sobre un descubrimiento o avance, documentándolo en soporte papel y digital. 

4. LA VIDA A 
MI 

ALREDEDOR 

CN. CE 3.1- Obtener información, realizar predicciones y establecer conjeturas sobre hechos y 
fenómenos naturales, trabajando de forma cooperativa en la realización de experimentos y 
experiencias sencillas, comunicando y analizando los resultados obtenidos a través de la elaboración 
de informes y proyectos, permitiendo con esto resolver situaciones problemáticas" 
CN. CE 3.3- Conocer y clasificar los componentes de un ecosistema atendiendo a sus características 
y reconociendo las formas, estructuras y funciones de las células, tejidos, órganos, aparatos y 
sistemas que permiten el funcionamiento de los seres vivos, estableciendo relaciones entre ellos para 
asegurar la especie y equilibrar los ecosistemas, adoptando comportamientos que influyan 
positivamente en estas relaciones y en la conservación de los ecosistemas." 
CN. CE 3.4- Concretar ejemplos del comportamiento humano en la vida diaria que influyan positiva o 
negativamente sobre el medio ambiente, describiendo algunos efectos de mala praxis ante los 
recursos naturales (contaminación, derroche de recursos) utilizando instrumentos para la observación 
de estas actuaciones que permitan analizar las posibles consecuencia de estos actos." 
CN. CE 3.7- Identificar las diferentes fuentes de energía, los procedimientos, maquinarias e 
instalaciones necesarias para su obtención y distribución desde su origen y establecer relaciones 
entre el uso cotidiano en su entorno y los beneficios y riesgos derivados." 
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3º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁMBITO CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERADORES DEL ÁMBITO 

5. VIVA MI 
GENTE 

CS. CE 3.1 Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente 
delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas), utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación para obtener información, aprendiendo y expresando contenidos sobre 
Ciencias sociales. 
CS. CE.3.2. Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia en el estudio, la creatividad y el 
espíritu emprendedor obteniendo conclusiones innovadoras, realizando trabajos y presentaciones a 
nivel individual y colaborando en grupo de manera responsable mediante la búsqueda, selección y 
organización de textos de carácter social, geográfico o histórico, aceptando las diferencias con 
respeto y tolerancia hacia otras ideas y aportaciones. 
CS. CE 3.3. Valorar la importancia de una convivencia pacífica, democrática y tolerante, participando 
de forma eficaz y constructiva en la vida social, mostrando estrategias para resolver conflictos, 
cooperando, dialogando y desarrollando actitudes de trabajo en equipo y hábitos para asumir nuevos 
roles en una sociedad en continuo cambio. 
CS. CE.3.8. Comprender los principales conceptos demográficos y su relación con los factores 
geográficos, sociales, económicos o culturales distinguiendo los principales rasgos de la población 
andaluza, española y europea, explicando su evolución y su distribución demográfica, 
representándola gráficamente y describir los movimientos migratorios de la población en España. 
CS. CE 3.9. Explicar las diferencias entre materias primas y los productos elaborados, identificando 
las actividades que se realizan para obtenerlos así como las actividades que pertenecen a cada uno 
de los sectores económicos, describiendo las características de estos y reconociendo las principales 
actividades económicas de España y Europa. 
CS. CE.3.10. Describir el funcionamiento de la publicidad y sus técnicas, distinguiendo publicidad 
educativa y publicidad consumista. Tomar conciencia del valor del dinero y sus usos mediante un 
consumo responsable y el sentido del ahorro, los beneficios que ofrece el espíritu emprendedor y 
reconociendo la necesidad de compromiso para la tributación de todas las personas físicas y explicar 
las características esenciales de una empresa, especificando las diferentes actividades y formas de 
organización que pueden desarrollar, distinguiendo entre los distintos tipos de empresas. 
CS. CE.3.11. Conocer y respetar las normas de circulación y fomentar la seguridad vial en todos sus 
aspectos. 
CS. CE.3.13. Desarrollar la curiosidad por conocer formas de vida humana en el pasado, valorando la 
importancia que tienen los restos para el conocimiento y estudio de la historia, como patrimonio 
cultural que hay que cuidar y legar, valorando la importancia de los museos, sitios y monumentos 
históricos como espacios donde se enseña y se aprende mostrando una actitud de respeto a su 
entorno y cultura, apreciando la herencia cultural y patrimonial de Andalucía. 

 
Hay que tener en cuenta que esta distribución se efectúa de forma aproximada y como 

orientación para los contenidos de los distintos ámbitos que habrán de concretarse en las 
propuestas y programaciones didácticas, ya que, dentro de los bloques citados, hay contenidos 
directamente relacionados con los ámbitos de investigación, y por tanto son generadores de los 
mismos y otros que exigen un tratamiento continuado.  

Por tanto, la configuración de un ámbito de investigación concreto vendrá dada por la 
selección de los elementos curriculares de las Áreas generadoras de dicho ámbito junto a los del 
resto de áreas de aprendizaje que tendrán un tratamiento “longitudinal”. 
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3. ESTRUCTURA DE LOS ÁMBITOS. 
 Cada Ámbito de Investigación se desarrollará en la Programación Docente a través 

de una o más Unidades Didácticas Integradas que concreten y completen la estructura de tareas 
correspondientes a dicho Ámbito. Los Equipos Docentes podrán agrupar diferentes tareas 
correspondientes a una o a más UDI para el desarrollo de Proyectos de trabajo concreto si así lo 
estiman.  

 
 
Figura 4. Esquema de la estructura de un ámbito de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

TAREA. 

U.D.I.  

U.D.I. 

 

Á M B I T O 

TAREA  

TAREA  

TAREA  



 

C.E.I.P. V CENTENARIO. PLAN DE CENTRO. PROYECTO 

EDUCATIVO. CONCRECIÓN CURRICULAR.            

ESTRUCTURA Y SECUENCIA  

 

16 

 

III. ESCENARIOS DE REFERENCIA TEMÁTICA 
Con el fin de facilitar la determinación de objetos de investigación, hemos acordado el 

establecimiento de escenarios temáticos que se van ampliando conforme aumenta la edad del 
alumnado y la complejidad de los contenidos. 

Todos los ámbitos de investigación desarrollarán contenidos en dichos escenarios, cuyo 
gráfico reproducimos en la figura 5. 

Figura 5. Escenarios temáticos. 

 

IV. SECUENCIA CURRICULAR.   

1. SECUENCIA DE LOS DISTINTOS ÁMBITOS DE INVESTIGACIÓN. 

  Para la correcta planificación de contenidos que hemos explicado anteriormente, es preciso 
determinar la distribución y la sucesión de ámbitos a través del tiempo curricular. 

  Con independencia de que, a través de la experiencia, se adopten otras decisiones, la 
distribución por ámbitos resultará de asignar a cada uno un número equilibrado de jornadas 
lectivas en función de las unidades didácticas integradas que contengan, restando del total las 
dedicadas a cuestiones como la Evaluación de los aprendizajes y otras cuestiones de obligado 
cumplimiento.  
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  Dada la interrupción del tiempo lectivo que suponen los periodos vacacionales, el Claustro 
de Profesores, distribuirá, utilizando el patrón anterior, el tiempo de cada curso dedicado a cada 
ámbito, cuidando que en cada uno de los periodos de evaluación se incluyan contenidos 
correspondientes a todas las áreas de conocimiento. 

  Con respecto a la secuencia entre los ámbitos, hemos tenido en cuenta su oportunidad con 
respecto a la época del año resultando el orden que puede observarse en la figura siguiente: 

 

Como puede observarse  en el gráfico, que representa el tránsito partiendo desde el centro 
del mismo, el currículo va siguiendo, curso a curso, la repetición de la sucesión entre los 
ámbitos con amplitud creciente tal como sugiere BRUNER. 

  Ello significa que, con respecto al tiempo, todo el Centro coincide en el tratamiento de un 
determinado ámbito de investigación, lo que supone no pocas ventajas a la hora de programar 
tareas y actividades comunes de carácter general, por un lado, y de atención a la diversidad por 
otro, ya que podrán tratarse diferentes niveles de profundización con una misma temática de 
una forma más sencilla. 


