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JUSTIFICACIÓN NORMATIVA  
La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico 

de planificación, desarrollo y evaluación del área de Ciencias Sociales para el primer ciclo de 
Educación Primaria, adaptado a lo  establecido en la siguiente normativa: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE).  

 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Primaria.  

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la educación primaria en Andalucía. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el 
proyecto educativo, así como las necesidades y características del alumnado. 

Han sido elaboradas por los equipos de ciclo  y aprobadas por el Claustro de 
Profesorado. No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de 
autoevaluación. 

 

  



 

 

NTRODUCCIÓN AL ÁREA  
 

Las Ciencias Sociales nos ayudan a: 

 conocer el mundo en que vivimos,  

 comprender nuestro entorno y  

 conocer y comprender la historia.  

A través de las Ciencias Sociales también nos acercamos al trabajo científico y a su 
contribución al desarrollo, por lo que es necesario proporcionar a todos los alumnos y alumnas 
las bases de una formación científica que les ayude a desarrollar las competencias necesarias 
para desenvolverse en una realidad cambiante cada vez más científica y tecnológica.  

El desarrollo de la Ciencia y la actividad científica es una de las claves esenciales para 
entender la evolución de la Humanidad. En la actualidad, la Ciencia es un instrumento 
indispensable para comprender el mundo que nos rodea y sus cambios, así como para 
desarrollar actitudes responsables sobre aspectos relacionados con los seres vivos, los recursos 
y el medioambiente. Por todo ello los conocimientos científicos se han integrado en el currículo y 
forman parte de la educación de todos los alumnos y alumnas.  

El currículo del área de las Ciencias Sociales pretende ser un punto de partida para 
acercar a los alumnos y alumnas al mundo que nos rodea, para que lo comprendan y se 
impliquen en su cuidado y conservación. A través de esta área, se inician en el desarrollo de las 
principales estrategias de la metodología científica, tales como la capacidad de formular 
preguntas, identificar el problema, formular hipótesis, planificar y realizar actividades, observar, 
recoger y organizar la información relevante, sistematizar y analizar los resultados, sacar 
conclusiones y comunicarlas, trabajando de forma cooperativa y haciendo uso de forma 
adecuada de los materiales y herramientas.  

El área incluye conceptos, procedimientos y actitudes que ayuden a los alumnos y 
alumnas a interpretar la realidad para poder abordar la solución a los diferentes problemas que 
en ella se plantean, así como a explicar y predecir fenómenos naturales y a afrontar la necesidad 
de desarrollar actitudes críticas ante las consecuencias que resultan de los avances científicos. 
El trabajo en el área de las Ciencias Sociales pretende desarrollar una actitud de toma de 
conciencia, participación y toma de decisiones argumentadas ante los grandes problemas a los 
que nos enfrentamos en la actualidad, ayudándoles a valorar las consecuencias.  

En el área de Ciencias Sociales, los contenidos se han organizado alrededor de algunos 
conceptos fundamentales: el universo, los ciclos del agua, el mundo que nos rodea, , la gente 
que nos rodea, el tiempo y el cambio, conceptos que facilitan el establecimiento de relaciones 
entre los diferentes contenidos seleccionados.  

Su tratamiento debe permitir que los alumnos y alumnas avancen en la adquisición de las 
ideas del conocimiento científico, en su organización y estructuración, como un todo articulado y 
coherente.  

 

 

 

 

 

Los contenidos seleccionados han de promover en el alumnado la curiosidad, el interés y 



 

 

el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, hacia la naturaleza, hacia el trabajo propio de las 
ciencias experimentales y su carácter social, y la adopción de una actitud de colaboración en el 
trabajo en grupo. La actividad del aula girará en torno a la realización de actividades en las que 
el alumnado debe tener participación. De igual forma, dada su creciente importancia, se debe 
iniciar 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, así como para realizar 
simulaciones interactivas y representar fenómenos de difícil realización experimental.  

  



 

 

OBJETIVOS  
 

La educación primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, 
las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 17 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE): 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo 
con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos 
humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.  

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo 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.  

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 
permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 
grupos sociales con los que se relacionan.  

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad.  

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 
cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.  

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les 
permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 
cotidianas.  

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 
situaciones de su vida cotidiana.  

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 
Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.  

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 
comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.  

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción 
de propuestas visuales y audiovisuales.  

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 
desarrollo personal y social.  

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado.  

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 
cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.  

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 
accidentes de tráfico 



 

 

A los Objetivos generales debemos añadirle los establecidos en el artículo 4 del Decreto 
97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, el espíritu 
emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones 
y asumir responsabilidades.  

b) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social y natural.  

c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo 
responsable.  

d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su 
conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de los 
pueblos y de los individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma.  

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades.  

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 
comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.  

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las áreas. 

A continuación podemos ver los objetivos del área de Ciencias Sociales para la etapa de 
educación primaria y las secciones, recursos o unidades didácticas integradas de cada uno de 
los cursos de este ciclo en las que se trabajarán dichos objetivos: 

  



 

 

 CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS LAVE 
 

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 
activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto 
educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e 
informales. 

El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, 
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento 
relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 
(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia 
social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de 
aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: 
el conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del 
«saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia 
de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este 
modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y 
sociales.  

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a 
una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 
distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente 
en las competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o destrezas que las 
integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 

Se identifican siete competencias clave: 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales 

Como veremos a continuación, desde el área de Ciencias de la Naturaleza se contribuyen de 
manera específica a seis de ellas. 

El aprendizaje por competencias, que se caracteriza por: 

a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza- aprendizaje 
basado en competencias debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por 
parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión 
interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes 



 

 

áreas y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos 
estudiados. 

b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo 
mediante el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de 
desempeño en el uso de las mismas. 

c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al 
finalizar su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los 
aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida 
cotidiana favorece las actividades que capacitan para el conocimiento y análisis del 
medio que nos circunda y las variadas actividades humanas y modos de vida. 

d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado 
que partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de 
aprendizaje de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí 
mismos y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y 
materiales didácticos diversos. 

e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta 
imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo 
tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales. 

 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para 
la Educación Primaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, 
por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Por 
ello, en el cuadro siguiente podemos comprobar la relación que existe entre los mismos: 

 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, 
aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el 
ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos 
humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 
democrática.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de 
esfuerzo 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.  

Competencia para aprender a 
aprender. (CAA) 

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución 
pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con 
autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 
grupos sociales con los que se relacionan.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las 
diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y 
oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación 
de personas con discapacidad.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 



 

 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana 
y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad 
Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.  

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia 
comunicativa básica que les permita expresar y comprender 
mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 
cotidianas.  

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse 
en la resolución de problemas que requieran la realización de 
operaciones elementales de cálculo, conocimientos 
geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 
aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

 

  



 

 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la 
Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y 
la Cultura. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

Competencia en conciencia y 
expresiones culturales. (CEC) 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que 
reciben y elaboran.  

Competencia Digital(CD) 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e 
iniciarse en la construcción de propuestas visuales y 
audiovisuales.  

Competencia en conciencia y 
expresiones culturales. 

(CEC)  

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de 
los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física 
y el deporte como medios para favorecer el desarrollo 
personal y social.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano 
y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su 
cuidado.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos 
de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así 
como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 
cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan 
en la prevención de los accidentes de tráfico 

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 
generales añadidos por el artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece 
la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la 
iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la capacidad 
para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y 
asumir responsabilidades.  

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

b) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 
entorno social y natural.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la 
salud y el consumo responsable.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir 
activamente a su conservación y mejora, entender la 
diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos 
y de los individuos y desarrollar una actitud de interés y 
respeto hacia la misma.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

 

  



 

 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, 
partiendo del conocimiento y de la comprensión de Andalucía 
como comunidad de encuentro de culturas.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

Competencia en conciencia y 
expresiones culturales. (CEC) 

 

 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

El área contribuye de forma sustancial a la competencia básica en ciencia y tecnología ya que 
muchos de los aprendizajes que integra están totalmente centrados en la interacción del ser 
humano con el mundo que le rodea. La competencia se va construyendo a través de la 
apropiación de conceptos y habilidades que permiten interpretar el mundo físico próximo, así 
como del acercamiento a determinados rasgos del método con el que se construye el 
conocimiento científico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar 
estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y comunicarlos.  

El área, por otra parte, ayuda al alumnado a construir un conocimiento de la realidad que, 
partiendo de sus propias vivencias, percepciones y representaciones, sea progresivamente más 
objetivo y compartido, además de proporcionarle los instrumentos necesarios para comprender, 
explicar y actuar en esa realidad. Asimismo, contribuye de manera significativa a la educación 
para la sostenibilidad, desarrollando habilidades y competencias que fomentan el uso 
responsable de los recursos naturales, la conservación de la diversidad natural, el consumo 
racional, la protección de la salud individual y colectiva, el reparto equitativo de la riqueza y la 
solidaridad global e intergeneracional.  

El área ofrece la posibilidad utilizar las herramientas matemáticas en contextos significativos de 
uso, tales como: lectura de mapas; comprensión y realización de escalas; lectura, representación 
interpretación y comunicación de gráficas; empleo de unidades de medida, etc., contribuyendo 
así al desarrollo de la competencia matemática.  

Competencia en comunicación lingüística  

El área contribuye de forma sustancial a esta competencia porque la información aparece como 
elemento imprescindible de una buena parte de sus aprendizajes. La información se presenta en 
diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su 
comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico u observar un fenómeno, exige 
procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación que son 
objeto prioritario de aprendizaje en el área. El alumnado deberá diferenciar progresivamente 
entre el lenguaje que hace posible la comunicación entre las personas y el que utiliza la ciencia 
para explicar los hechos y fenómenos. Se empleará tanto el lenguaje oral como el escrito, el 
gráfico o el simbólico, siendo importante el vocabulario específico utilizado por el área Además 
de la contribución del área al aumento significativo de la riqueza del vocabulario específico, en la 
medida en que, en los intercambios comunicativos se valore la claridad, exposición, rigor en el 
empleo de los términos, la estructuración del discurso, la sintaxis, etc…, se estará desarrollando 
esta competencia.  



 

 

Aprender a aprender  

Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para aprender a aprender, deberá 
orientarse de manera que se favorezca el desarrollo de técnicas para aprender, para organizar, 
memorizar y recuperar la información, tales como resúmenes, esquemas o mapas mentales que 
resultan especialmente útiles en los procesos de aprendizaje de esta área. Por otra parte, la 
reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y el esfuerzo por contarlo, oralmente y por escrito, 
contribuirá al desarrollo de esta competencia.  

Competencia digital  

El área incluye explícitamente los contenidos que conducen a la alfabetización digital, 
conocimiento cuya aplicación contribuirá al desarrollo de la competencia digital. La utilización 
básica del ordenador, el manejo de un procesador de textos y la búsqueda guiada en Internet, 
contribuyen de forma decisiva al desarrollo de esta competencia. Las TIC constituyen un acceso 
rápido y sencillo a la información sobre el medio, siendo además una herramienta atractiva, 
motivadora y facilitadora de los aprendizajes, pues permite aproximar seres vivos, reacciones 
químicas o fenómenos físicos a su experiencia.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

El área de Ciencias de la naturaleza incluye contenidos directamente relacionados con el 
desarrollo del sentido de iniciativa personal al enseñar a tomar decisiones desde el conocimiento 
de uno mismo, tanto en el ámbito escolar como en la planificación de forma autónoma y creativa 
de actividades de ocio. La planificación y gestión de proyectos de trabajo bien de forma 
individual o en equipo, contribuyen al desarrollo de esta competencia ya que implican 
transformar las ideas en acciones, afrontar los problemas y aprender de los errores, calcular y 
asumir riesgos, elegir con criterio propio, ser perseverante y responsable, ser creativo y 
emprendedor, mantener la motivación, ser crítico y mantener la autoestima y también obliga a 
disponer de habilidades sociales de relación y liderazgo de proyectos. En esta área el trabajo por 
proyectos o el aprendizaje basado en problemas harán que el alumno adquiera todas estas 
destrezas.  

Conciencia y expresión cultural  

Esta competencia, con respecto al área de Ciencias Sociales, requiere los conocimientos que 
permitan acceder a las distintas manifestaciones de la herencia cultural en los ámbitos  
tecnológicos y medioambientales de Andalucía.  

 

METODOLOGÍA Y COMPETENCIAS CLAVE 

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos 
y las características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-
aprendizaje, por lo que será́ necesario que la metodología seguida por el profesorado se ajuste a 
estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado. 

La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, debe enfocarse a la realización 
de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe 
resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes 
y valores; asimismo, debe tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 
distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el 
desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de 
estos. Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes 
más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 



 

 

Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por competencias es despertar y 
mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo 
planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su 
aprendizaje. 

Del mismo modo se debe favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas 
y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por 
adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las 
competencias. Con el propósito de mantener la motivación por aprender es necesario que el 
profesorado procure todo tipo de ayudas para que el alumnado comprenda lo que aprende, sepa 
para qué lo aprenden y sea capaz de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del 
aula. 

Desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no 
es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, 
se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes: 

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el 
desarrollo de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias 
y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 

 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus 
conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios 
del área y sea capaz de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar. 

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, 
desde el conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus 
propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y 
seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar 
los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje. 

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde 
el conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas plateados 
e incluso compruebe los resultados de las mismas. 

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así 
como diversificar los materiales y recursos didácticos que utilicemos para el 
desarrollo y adquisición de los aprendizajes del alumnado. 

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos 
que enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una 
sociedad cuya característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, 
nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado sino también de 
quienes me rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así 
como procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en  el 
respeto y la solidaridad. 

 Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación 

 

EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las 
competencias, a través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos 
que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para 
poder evaluar las competencias es necesario elegir, siempre que sea posible, estrategias e 



 

 

instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución de 
problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y 
actitudes. 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 
evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los 
conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, 
dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento 
integrador. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores 
de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir 
rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a 
la diversidad.  De igual modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación 
del alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre 
iguales o la coevaluación. 

 En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación 
sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos 
de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un 
marco de evaluación coherente. 

 

  



 

 

 ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACÓN DE LOS CONTENIDOS  
 

El tratamiento de los contenidos del área de Ciencias Sociales se ha organizado 
alrededor de los siguientes bloques: 

 Bloque 1. El entorno, el agua y su uso y cuidado de la naturaleza. Conocer los 
distintos paisajes, identificar y clasificar las rocas y los minerales y aprender nociones 
básicas sobre orientación en el espacio y con respecto al sol. Conocer el ciclo del 
agua, sus estados y propiedades y su uso responsable. Identificar las distintas 
alteraciones y desequilibrios en la naturaleza y las medidas para prevenirlas. 

. 

 Bloque 2. La localidad y su gobierno. Conocer la localidad y  su forma de gobierno 

  Bloque 3. Los trabajos y la comunicación. Conocer  los distintos trabajos y medios de 
comunicación que nos rodean. 

 Bloque 4. El paso del tiempo y las huellas del pasado. Expresiones de tiempo y la 
historia. Implica comprender los cambios en las personas, sociedad y naturaleza con 
el paso del tiempo y descubrir la evolución de algunos aspectos de la vida diaria. 

 

 

 

 

 

 A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para el primer ciclo, así 
como las evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades 
didácticas integradas:  

 
 
 
  



 

 

CONTENIDO DE CARÁCTER TRANSVERSAL Y SU 
INTEGRACÍON EN EL CURRÍCULO. 

 
De acuerdo con el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y 

el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía se potenciará: 

a) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al 
alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, 
mental y social. 

c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio 
ambiente. 

d) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y 
la no discriminación por cualquier condición personal o social. 

e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la 
iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del 
conocimiento. 

g) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 

h) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra 
Comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en 
el marco de la cultura española y universal. 

Del mismo modo, y de acuerdo a la Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía, también se potenciará: 

 
a) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán:  
 la salud,  
 la pobreza en el mundo, 
 el agotamiento de los recursos naturales,  
 la superpoblación,  
 la contaminación,  
 el calentamiento de la Tierra,  
 la violencia,  
 el racismo,  
 la emigración y  
 la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 

b) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres 
humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

c) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la 
humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 

 

d) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso 
humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del 



 

 

conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades 
humanas básicas. 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo del área de las Ciencias de la 
Naturaleza, podemos observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan 
desde el área. 

De igual modo, el artículo 10.8. del citado Decreto establece que: 

 la comprensión lectora,  

 la expresión oral y escrita,  

 la comunicación audiovisual,  

 las tecnologías de la información y la comunicación,  

 el espíritu emprendedor y  

 la educación cívica y constitucional  

se trabajarán en todas las áreas, con independencia del tratamiento específico que reciben en 
algunas de las áreas de la etapa, elementos que podemos ver en las diferentes tareas, 
actividades y proyectos que se plantean en el desarrollo de las diferentes unidades didácticas 
integradas. 

Todos estos elementos serán tenidos en cuenta en el desarrollo de la programación del 
área de Ciencias de la Naturaleza, tanto en el desarrollo de los elementos curriculares a través 
de las distintas actividades o tareas, en el desarrollo metodológico, en los procesos de 
evaluación así como en el interacción y el clima de clase y del centro. 

  



 

 

 METODOLOGÍA 
Las orientaciones metodológicas que deberán guiar los procesos de enseñanza 

aprendizaje del área de Ciencias de la Naturaleza formarán parte de propuestas pedagógicas 
que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación 
común. Asimismo, se emplearán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de 
aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el 
trabajo en equipo.  

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del 
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del 
alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes 
posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato 
del alumnado. 

Las propuestas de aprendizaje deben desarrollar variedad de procesos cognitivos. El 
alumnado debe ser capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: 
identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, explicar, etc.; 
evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de 
ellos de forma reiterada. 

Se fomentarán algunos elementos didácticos comunes a otras áreas en el desarrollo 
metodológico como:  

 la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la Educación 
cívica y constitucional,  

 el fomento del desarrollo de los valores sobre la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al 
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social, mediante la planificación de actividades. 

 el desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y autónoma, dándole mucha 
importancia a la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la 
empatía. 

La orientación de la práctica educativa del área abordará la formulación de problemas de 
progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hacia problemas que demanden 
análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos 
alumnos y alumnas. 

La metodología didáctica será fundamentalmente activa, participativa e investigadora. 
Partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el 
aprendizaje entre iguales, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al 
entorno inmediato potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva 
transversal. 

Se orientará al desarrollo de competencias clave, a través de situaciones educativas que 
posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la 
comunidad, mediante una metodología que favorezca el desarrollo de tareas relevantes, 
haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. Asimismo, se garantizará el 
funcionamiento de los equipos docentes, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar, 
integrador y holístico al proceso educativo. La idea de globalidad debe guiarnos sabiendo 
integrar los diferentes contenidos en torno a la experimentación, investigación, trabajos de 
campo, salidas, visitas, observación directa... y el uso de tecnologías de la información y 
comunicación. 



 

 

Las estrategias metodológicas permitirán la integración de los aprendizajes, poniéndolos 
en relación con distintos tipos de contenidos y utilizándolos de manera efectiva en diferentes 
situaciones y contextos. 

Es necesario proporcionar experiencias para que el alumnado aprenda a observar la 
realidad, a hacerse preguntas, y a reflexionar sobre los fenómenos naturales, y conseguir que 
sean capaces de elaborar respuestas a los interrogantes que plantea el mundo natural. 

El auténtico sentido al área de Ciencias de la Naturaleza está en aprender, resolviendo 
problemas, planificando experiencias, elaborando pequeños proyectos y llevándolos a cabo, 
extrayendo y comunicando conclusiones y entendiendo que el trabajo en equipo para alcanzar 
objetivos comunes y la colaboración con los demás, es imprescindible para el avance científico 
de la sociedad. De este modo se facilita el establecimiento de relaciones entre los hechos y los 
conceptos a través de la utilización de procedimientos específicos. En este contexto, el papel del 
docente consistirá en presentar situaciones de aprendizaje que hagan evolucionar las ideas y 
esquemas previos de los alumnos y de las alumnas. 

Es preciso potenciar la resolución de problemas, y situaciones experimentales que 
permitan aplicar los conocimientos teóricos en una amplia variedad de contextos. Si queremos 
aumentar el interés y la motivación hacia las ciencias es necesario conectar los contenidos con 
la vida real. Los alumnos y alumnas deben percibir los contenidos científicos como relevantes 
para su vida, y el profesorado debe esforzarse por manifestar la conexión con el contexto social 
y eliminar la percepción de conceptos abstractos y alejados de los intereses del alumnado. 

En el área de Ciencias de la Naturaleza cobra especialmente relevancia el aprendizaje 
por descubrimiento, que se basa en la idea de que para aprender ciencia hay que hacer ciencia, 
y apuesta por una construcción activa de conocimiento por parte del alumnado. Este enfoque 
supone que los alumnos y alumnas construyen conocimiento por sus interacciones con el mundo 
material o con los seres vivos. La función del docente es la preparación de materiales y 
situaciones adecuadas a este objetivo. 

En la investigación en el aula podemos diferenciar los siguientes pasos: 

a) Plantear interrogantes sobre fenómenos y situaciones del mundo natural que resulten 
de interés para el alumnado 

b) Exposición de sus conocimientos iniciales sobre el problema planteado 

c) Discusión y acuerdo sobre el diseño de la investigación 

d) Desarrollo de la investigación siguiendo el diseño pautado 

e) Procesamiento significativo de la información obtenida, construyendo conocimientos 
que den respuesta adecuada a los problemas investigados. 

f) Planteamiento de nuevos interrogantes como resultado de las observaciones y 
experiencias realizadas. 

g) Comunicación de los resultados alcanzados 

Las actividades al aire libre cobran especial relevancia como recurso educativo para  
conseguir los objetivos que se plantean. Así, la  observación o cuidado de huertos, viveros o 
pequeños jardines botánicos; la observación de animales en libertad o la realización de 
itinerarios didácticos, etc. serán muy útiles y permitirán al alumnado vivencias muy 
enriquecedoras. En este sentido, el cuaderno de campo se presenta como una herramienta 
versátil, como un compendio de tareas educativas relacionadas entre sí y que guían al alumnado 
en su proceso de aprendizaje antes, durante y después de la actividad en el medio natural. 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, son ya casi imprescindibles 
para cualquier aprendizaje y en esta área adquieren una especial importancia por el tipo de 



 

 

información vinculada a la misma. Constituyen un acceso rápido, sencillo a la información sobre 
el medio y es, además, una herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los aprendizajes, 
pues permite aproximar seres vivos o fenómenos físicos, a su experiencia. 

En la propuesta de actividades y tareas se han tenido en cuenta orientaciones metodológicas 
propias del área de Ciencias Sociales, ajustadas a las características del alumnado del primer 
ciclo, que nos permitirán alcanzar los criterios de evaluación del área para este ciclo y, en 
consecuencia, la adquisición de los objetivos y de las competencias clave. 

 
 
 
Además hemos de tener en cuenta que Ciencias Sociales y Naturales son ANL “asignaturas no 
lingüísticas” que se imparte entre un 60% y un 80% en lengua extranjera (inglés) por ello 
debemos de considerar los parámetros metodológicos incluidos en nuestro Proyecto Bilingüe de 
Centro. Dichos parámetros discurren paralelos a los de la metodología seguida en la propia 
asignatura de lengua extranjera (inglés), puesto que tanto las ANL como la L2 emanan del 
mismo enfoque.  

 Del mismo modo trabajaremos los contenidos del área siguiendo la metodología AICLE o CLIL 
(Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras, Content and Language Integrated 
Learning) 

Algunos de los principios básicos de la metodología  AICLE / CLIL son: 

 La lengua se usa para aprender contenido del área pero también hay que aprender la 
lengua con objeto de comprender y comunicar. 

 La materia que se estudia es la que determina el tipo de lenguaje que se necesita 
aprender.  

 La fluidez es más importante que la precisión gramatical y lingüística en general. 
 

Una lección de CLIL combina lo que denominamos las 4Cs: 

 Contenido - Permitiendo progresar en el conocimiento, las destrezas y la comprensión 
de los temas específicos de un currículo determinado. 

 Comunicación - Usando la lengua para aprender mientras se aprende a usar la lengua 
misma. 

 Cognición - Desarrollando las destrezas cognitivas que enlazan la formación de 
conceptos (abstractos y concretos), los conocimientos y la lengua. 

 Cultura - Permitiendo la exposición a perspectivas variadas y a conocimientos 
compartidos que nos hagan más conscientes de el otro y de uno mismo. 

 

Como se observa, cualquiera de estos principios reflejan que en CLIL es imprescindible 
la colaboración entre los especialistas de la L2 y los especialistas de las ANL, tanto a la 
hora de diseñar materiales como al diseñar el trabajo en el aula 

 

Además apostamos por desarrollar un enfoque humanístico (el alumno es el centro del 
proceso de enseñanza aprendizaje), comunicativo (la lengua como elemento esencial de 
comunicación) y natural (la L.E. debe de ser aprendida como la lengua materna).  

En la adquisición de la lengua los “inputs” (información percibida) deben ser 
comprensibles y estar en contextos significativos, para que lleguen a ser “intakes” (lengua 
adquirida).  



 

 

Al utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación partimos de procesos 
receptivos: audiciones y lecturas comprensivas, puesto que las competencias comunicativas del 
alumnado están aún bajas. Así, el tipo de actividades que llevamos a cabo al principio de una 
unidad serán de T.P.R (Total physical response), dictado de dibujos, unir palabras con su 
imagen. Luego proseguiremos con las productivas: hablar, interacción oral y escritura, llegando a 
tener las cinco destrezas lingüísticas desarrolladas de una forma holística pero poniendo 
especial hincapié en las orales. 

 

 

DESTREZAS 
LINGUÍSTICAS 

ORALES ESCRITAS 

RECEPTIVA 
Audición 

Lectura 

Interacción oral 

PRODUCTIVA Escritura 
Hablar 

 

(Marco Común Europeo de referencia de las lenguas) 

 

o El papel del docente y las familias. 
Nuestro papel va a ser flexible para adaptarnos a las distintas situaciones en el desarrollo de las 
clases. A su vez los padres, madres y tutores juegan un papel esencial por lo que desde 
principio de curso intentamos mantener una estrecha relación con ellos haciéndoles consciente 
del funcionamiento de la metodología AICLE 
 
o P.P.P Model  (Presentación, práctica y producción)  

Byrne (1976) describió un modelo para la presentación, práctica y producción de items.  

En la presentación haremos uso de: flashcards, objetos reales, fotografías, 
transparencias, presentaciones de power-point, etc. 

En la práctica usaremos actividades como pudieran ser: bingos, dominós, memory, 
información perdida, etc. 

Y finalmente en la etapa de producción terminaremos las unidades con un proyecto, en el 
cual el alumnado ponga en práctica el conocimiento adquirido. 

o Banco de recursos 
Para lograr captar la atención del alumnado  tenemos un amplio banco de recursos en el 

que encontramos: posters, flashcards, transparencias… Además para poder elaborar el material  
bilingüe de cada unidad estamos combinando los métodos de editoriales Macmillan, Oxford y 
Cambridge así como  diferentes páginas de Internet. 

 

 

  



 

 

EVALUACIÓN  
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que nos 
permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. 
Desde esta perspectiva, entre sus características diremos que será: 

 Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con 
el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus 
causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado 
continuar su proceso de aprendizaje. 

 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas. Se 
centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), 
lo que es capaz de hacer con lo que conoce  (saber hacer)y su actitud ante lo que 
conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las áreas 
curriculares. 

 Global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa 
y tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del 
currículo y el progreso en la adquisición de las competencias clave, las características 
propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente. 

 Formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una información 
constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención 
educativa. 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Evaluación inicial 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el 
primer mes del curso escolar, y tendrá en cuenta: 

 el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior,  

 otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el 
alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes.  

 Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de 
decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y 
conocimientos del alumnado.  

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las 
medidas pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo 
precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. 

Para ello, iniciaremos el trabajo con una unidad “0” que proporcionará al maestro o 
maestra, la documentación necesaria para activar en el alumnado los  conocimientos y destrezas 
trabajados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería 
conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrá de actividades suficientes y de un 
instrumento de evaluación que nos permita conocer realmente las  destrezas y conocimientos 
con que cuentan los alumnos y alumnas, a fin de abordar el proceso educativo realizando los 
ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo como individuales para 
cada alumno o alumna. 

Evaluación continua 



 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el 
progreso general  del alumnado como los diferentes elementos del currículo. 

La evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las competencias clave 
y el logro de los objetivos de la etapa. El diseño curricular para la educación primaria en 
Andalucía está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los 
objetivos de las áreas curriculares de la etapa. Estos son secuenciados mediante criterios de 
evaluación que se han construido para cada ciclo y que, por lo tanto, muestran una progresión 
en la consecución de las capacidades que definen los objetivos. Los criterios de evaluación 
serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias 
clave. A su vez, debemos tener como referencia los estándares de aprendizaje evaluables, 
que concretan los criterios de evaluación y permiten definir los resultados y que fueron definidos 
previamente en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. También se definen indicadores de 
evaluación como concreción y secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables, 
complementándolos con procesos y contextos de aplicación. La integración de estos elementos 
en diversas actividades y tareas desarrolla competencias clavey contribuye al logro de los 
objetivos que se indican en cada uno de los criterios de evaluación. 

El enfoque dado a los criterios de evaluación genera una estructura relacional y sistémica 
entre todos los elementos del currículo, es decir, permite la adecuación de un criterio de 
evaluación para un ciclo determinado y fija los procesos principales a desarrollar y evaluar en el 
alumnado. Esta estructura podremos verla en el apartado 12 de esta programación didáctica. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 
alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y 
estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar 
el proceso educativo. 

Para la evaluación de los aprendizajes del alumnado se establecerán indicadores de 
logro como observaremos en los distintos instrumentos de evaluación, que comentaremos con 
más detalle en el cómo evaluar. 

Evaluación final o sumativa 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-
aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista 
de las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el 
proceso global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los 
aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada área, como el modo en 
que desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias clave (perfil competencial 
del área). 

El resultado de la evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (IN) para 
las calificaciones negativas, Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB) para 
las calificaciones positivas. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje 
adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los 
aprendizajes previstos. 

 

 

 

 

REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 



 

 

Los referentes para la evaluación serán:  

Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente en indicadores. Serán 
el elemento básico a partir del cual se relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, 
contenidos, competencias clave e indicadores como podremos ver el punto 12 de esta 
programación. 

Serán el referente fundamental para la evaluación de las áreas y para la comprobación 
conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos. Su 
desarrollo podemos verlo en el apartado siguiente. 

El perfil de área, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores de un área 
curricular para cada curso y serán el referente en la toma de decisiones de la evaluación de 
dicha área. Este perfil de área está recogido para cada curso en el proyecto educativo, se 
concreta trimestralmente en el cuaderno del profesor  y en el desarrollo de las unidades 
didácticas integradas de cada curso. 

El perfil de competencia, está  determinado por el conjunto de criterios e indicadores 
relacionados con cada una de las competencias. Configura los aprendizaje básicos para cada 
una de las competencias clave para cada ciclo de la Educación Primaria y será el referente en la 
toma de decisiones de la evaluación de las competencias. Este perfil de competencia está 
recogido para cada curso en el proyecto educativo y se concreta en el cuaderno del profesor  y 
en el desarrollo de las unidades didácticas integradas de cada curso. 

 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN  

La normativa vigente en Andalucía, define los indicadores de evaluación como “la concreción y 
secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables, complementándolos con procesos y 
contextos de aplicación. La integración de estos elementos en diversas actividades y tareas 
genera competencias y contribuye al logro de los objetivos que se indican en cada uno de los 
criterios”.  

La evaluación se llevará a cabo prestando especial atención a la observación continuada de la 
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, 
mediante el uso de procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación diversos y ajustados 
a los criterios de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con 
qué instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el 
modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el 
proceso evaluador. 

En este sentido, las TÉCNICAS E INSTRUMENTOS que emplearemospara la recogida de datos 
y que responden al “¿Cómo evaluar?” serán: 

  
Técnicas: 
 

▪ Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo 
cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los 
conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con el área. 

▪ Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o 
dossier, cuaderno del alumnado, presentaciones seguimiento,..   

▪ Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y 
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la 
participación de los compañeros y compañeras en las actividades de tipo colaborativo y 



 

 

desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

 
Instrumentos se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, 

destacando entre otros: 
 

 Cuaderno del profesorado, que recogerá  

o Registro trimestral del profesorado, en el que se anotarán las valoraciones de 
cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los indicadores de evaluación 
secuenciados en cada trimestre en las UDIs programadas para 1º y 2º. 

o Perfil competencial del área,  en el que se recogen los indicadores de evaluación 
del primer ciclo del área de Ciencias Sociales asociados a las competencias 
clave, facilitando su evaluación a lo largo del curso escolar. 

 Síntesis del registro trimestral, en la que el maestro o maestra recogerá los datos 
globales de cada uno de los aspectos evaluados, de acuerdo a unos criterios de 
calificación aprobados por el equipo docente. Este registro-resumen se le facilitará al 
tutor o tutora del grupo para que conozca las fortalezas y debilidades de su alumnado y 
pueda organizar la información que se le traslade a las familias con mayor precisión. (ver 
en Anexos). 

 

 Rúbricas, serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los 
niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Las rúbricas 
que se utilizarán en el área de Ciencias Sociales, con carácter general, serán: 

 

o Rúbrica para la evaluación de investigaciones y experimentos. 
o Rúbrica para la valoración de pruebas orales y escritas. 
o Rúbrica para la valoración de exposiciones orales. 
o Rúbrica para la valoración del cuaderno del alumnado. 
o Rúbrica para la valoración de trabajos e informes (expresión escrita). 
o Rúbrica para la participación en trabajos cooperativos. 
o Rúbrica para la evaluación de trabajos individuales. 
o Rúbrica para la búsqueda y tratamiento de la información. 
o Rúbrica para la valoración de la comprensión oral. 
o Rúbrica para la valoración de la comprensión lectora (comprensión escrita). 

 
 Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia 

de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades. No será 
vinculante con su calificación, aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los 
progresos del alumnado. El alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus 
aprendizajes a lo largo de cada unidad didáctica integrada y se le propondrá una 
autoevaluación mediante su portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso 
escolar. 

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios e indicadores de evaluación. 
 

  



 

 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

Para desarrollar esta programación didáctica se atenderá a las medidas de atención a la 
diversidad teniendo en cuenta las necesidades y características del alumnado. De este modo, en 
las unidades didácticas se recogerán criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su 
contribución a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el 
nivel de aprendizaje del alumnado. 
 

Esta programación didáctica ha tenido en cuenta los diferentes ritmos y estilos de 
aprendizaje del alumnado, para favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan 
el trabajo en equipo, fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y 
participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual 
y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las 
diferentes posibilidades de expresión.  
 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen 
actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos 
cognitivos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, 
inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan 
solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los 
diferentes estilos de aprendizaje. 
 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el 
trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda 
de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus 
capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 
 

Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo a las características 
individuales del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y lo establecido en el proyecto 
educativo. Se organizará preferentemente a través de medidas de carácter general desde 
criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima 
y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los 
objetivos y competencias clave de la etapa: 
 

- Agrupamientos flexibles y no discriminatorios.  
- Desdoblamientos de grupos.  
- Apoyo en grupos ordinarios.  
- Programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación. 
- Adaptaciones curriculares. 

 
Teniendo en cuenta que estas medidas han de respetar las diferencias y  compensar las 

desigualdades sociales, económicas, culturales y personales. De este modo, las medidas 
inclusivas, garantizan el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, 
intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender a 
ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio. 
 

Tal como establece el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, al 
comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a éste y a sus 
padres, madres o representantes legales, de los programas y planes de atención a la diversidad 
establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado 
que los precise, facilitando a la familias la información necesaria para que puedan apoyar el 



 

 

proceso educativo de sus hijos e hijas. Se tendrá en cuenta que uno de los principios que rige la 
enseñanza de la etapa de Educación Primaria es la atención a la diversidad, de modo que 
permita a cada alumno y alumna alcanzar los objetivos de la etapa. 
 

Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y 
descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, 
así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus potenciales y 
debilidades, con especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo 
educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas 
capacidades intelectuales…).. 
 

Respecto al grupo será necesario conocer su volumen, debilidades y fortalezas en cuanto 
a la adquisición de competencias, y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello 
permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta 
gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de 
logros colectivos. 
 

En cuanto a las necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere 
mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o 
ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de 
recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes. 
 

Para todo ello un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al 
inicio del curso en el que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, 
más allá de los meros conocimientos, que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, 
destrezas y habilidades. 
 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación 
didáctica contemplan  sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan 
tanto el refuerzo  como la ampliación para alumnado con diferentes ritmos y estilos de 
aprendizaje. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades serán 
flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente  a cada alumno o alumna para dar 
respuesta a sus intereses o características.



 

 

UNIDAD 1 y 2 Conocemos el entorno y el agua y sus usos 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIA
S CLAVE 

Paisaje.  Conocer diferentes elementos del paisaje y 
comprender el impacto de la actividad humana. 

Identifica y describe los cambios que 
los seres humanos hacen en el mundo 
natural.  

MST, SOC, LIN 

Describe paisajes costeros y los 
diferencia de los interiores.  

MST, LIN 

Identifica y describe elementos del 
paisaje hechos por el ser humanos y los 
naturales, dando ejemplos. 

MST, LIN 

Agua y ríos.  Conocer algunas características del agua y los 
cursos de un río. 

Explica dónde se encuentra agua salada 
y dulce en la Tierra.  

MST, LIN 

Diferencia los distintos cursos de un río.  MST 

Agua. Comprender las características del agua, sus 
diferentes estados, dónde se encuentra, 
cómo se utiliza y su ciclo. 

Explica algunas características del agua 
y sus diferentes estados y realiza 
experimentos simples. 

MST, LIN 

 Identifica el ciclo del agua y explica MST 



 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIA
S CLAVE 

cómo el agua está en constante 
movimiento. 

Diferencia entre agua potable y no 
potable y las relaciona con sus 
diferentes usos. 

MST 

Identifica dónde se encuentra el agua, 
cómo se utiliza y su importancia para 
los seres vivos. 

MST 

Explica dónde se encuentra agua dulce 
y salada en la naturaleza. 

MST,LIN 

Explica cómo el agua cambia de estado 
con el calor y el frío 

MST,LIN 

Rocas y minerales.  Identificar rocas y minerales y clasificarlos. Describe, en términos básicos, rocas y 
minerales y los clasifica de acuerdo a su 
color y forma. 

MST, LIN 



 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIA
S CLAVE 

Introducción al conocimiento 
científico y su aplicación a las 
Ciencias Sociales. Reunir 
información relevante usando 
diferentes fuentes (directas e 
indirectas). 
 

Obtener información relevante y específica 
utilizando diferentes fuentes. 

Busca, selecciona y organiza 
información, analizándola y dibujando 
conclusiones. Reflexiona acerca del 
proceso seguido e informa sobre ello 
oralmente. 

MST, LTL 

Desarrolla estrategias para 
organizar, memorizar y recordar 
información obtenida a través de 
diferentes métodos y diferentes 
fuentes. 

Desarrollar una capacidad para trabajar duro y 
mostrar perseverancia mientras se estudia. 

Realiza tareas académicas de manera 
responsable y efectiva.  

MST, LTL, AUT 

Usa vocabulario correcto en la 
presentación de su trabajo.  

MST, LIN 

Expresa oralmente, cuidadosa y 
claramente, contenidos relacionados 
con el tema.  

LIN 



 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIA
S CLAVE 

Uso correcto de diferentes 
materiales.  

Utilizar materiales de manera adecuada. Utiliza los materiales de forma 
adecuada y cuidadosa conservándolos 
en buenas condiciones. 

LTL, AUT 

Estrategias para la construcción de 
equipos.  

Desarrollar una actitud cooperativa y adaptativa, 
reconociendo los méritos de las ideas de los 
demás y respondiendo a situaciones con 
intuición, una mente abierta y flexibilidad. 

Desarrolla una actitud cooperativa y 
adaptativa, reconociendo mérito en las 
ideas de otros y respondiendo a 
situaciones con intuición, una mente 
abierta y flexibilidad. 

SOC 

Participa efectivamente y 
constructivamente en la vida diaria y 
desarrolla estrategias para la resolución 
de conflictos. 

LTL, SOC 

Identifica y usa el código de conducta 
correcto en su entorno.  

SOC, LTL 



 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIA
S CLAVE 

Con ayuda, planificar y administrar 
proyectos simples, mostrando 
independencia e iniciativa con el fin 
de alcanzar los objetivos. 

Desarrollar creatividad e iniciativa mejorando su 
capacidad de adquirir información e ideas y 
presentar conclusiones innovadoras. 

Muestra confianza, iniciativa personal, 
curiosidad, interés y creatividad en el 
proceso de aprendizaje. 

AUT, LTL 

Muestra independencia planificando y 
realizando acciones sencillas y muestra 
iniciativa cuando toma decisiones. 

LTL, AUT 

Técnicas para el trabajo intelectual. 
Elaboración de esquemas y 
sumarios, memorizando y 
estructurando la información 
recibida. Leer técnicas para las 
publicaciones de Ciencias Sociales. 

Emplear técnicas apropiadas para las tareas 
intelectuales, producir trabajos y hacer 
presentaciones individuales y en grupo, 
involucrando búsqueda, selección y organización 
de textos de naturaleza social, geográfica o 
histórica, y mostrar autonomía y habilidades 
colaborativas. 

Realiza trabajos y hace presentaciones 
individuales y en grupo, participando 
en la búsqueda, selección y 
organización de textos de naturaleza 
social, geográfica e histórica. 

SOC, LTL 

 
 



 

 

RESUMEN DE LA UNIDAD 

En esta unidad los alumnos examinarán las principales características naturales y hechas por el ser humano del mundo a su alrededor. La unidad proporciona 
ejemplos relevantes y fotos de cosas características de España, creando interés en un contexto familiar. Distinguirán entre paisajes costeros e interiores y se 
centrarán en el curso de un río. Aprenderán cómo describir y referirse a los diferentes cursos de un río. Identificarán las partes del ciclo del agua y sus estados y 
propiedades. 
 
Estudiarán diferentes tipos de rocas y minerales y apreciarán la diversidad que se puede encontrar en España y en su área local. Se fijarán en cómo muchas cosas 
realizadas por el ser humano están hechas de rocas y minerales. 
 
Hay mucho vocabulario en la unidad y es necesario proporcionar oportunidades para reciclarlo y reutilizarlo. 
 

 

 

 

 

VALORES Y ACTITUDES 

En esta unidad, los alumnos considerarán el impacto del mundo natural en nuestras vidas y que tenemos que cuidar el entorno y sus recursos naturales. 
Aprenderán que los paisajes están en constante cambio por la actividad humana. A través de la unidad, invitar a los alumnos a pensar en: 
 
 La importancia de proteger los paisajes naturales. 

 Lo que podemos hacer para cuidar el entorno. 

 Lo que podemos hacer para no malgastar agua. 

 Cómo tenemos que comportarnos cuando estamos en un parque nacional. 

 

  



 

 

UNIDAD 3 Cuidamos la naturaleza 
 

Contaminación. Alteraciones y desequilibrios. 
Medias para prevenir y cuidar de manera 
individual y colectiva el medioambiente. 

Comprender el impacto de la 
contaminación y buscar 
soluciones. 

Desarrolla actitudes positivas frente a 
problemas medioambientales y desarrolla 
hábitos para promover el desarrollo sostenible. 

MST, SOC 

Introducción al conocimiento científico y su 
aplicación a las Ciencias Sociales. Reunir 
información relevante usando diferentes 
fuentes (directas e indirectas). 

Obtener información relevante y 
específica utilizando diferentes 
fuentes. 

Busca, selecciona y organiza información, 
analizándola y dibujando conclusiones. 
Reflexiona acerca del proceso seguido e 
informa sobre ello oralmente. 

MST, LTL 

Desarrolla estrategias para organizar, 
memorizar y recordar información obtenida a 
través de diferentes métodos y diferentes 
fuentes. 

Desarrollar una capacidad para 
trabajar duro y mostrar 
perseverancia mientras se 
estudia. 

Realiza tareas académicas de manera 
responsable y efectiva.  

MST, LTL, AUT 

Usa vocabulario correcto en la presentación de 
su trabajo.  

MST, LIN 

Expresa oralmente, cuidadosa y claramente, 
contenidos relacionados con el tema.  

LIN 



 

 

Uso correcto de diferentes materiales.  Utilizar materiales de manera 
adecuada. 

Utiliza los materiales de forma adecuada y 
cuidadosa conservándolos en buenas 
condiciones. 

LTL, AUT 

Estrategias para la construcción de equipos.  Desarrollar una actitud 
cooperativa y adaptativa, 
reconociendo los méritos de las 
ideas de los demás y 
respondiendo a situaciones con 
intuición, una mente abierta y 
flexibilidad. 

Desarrolla una actitud cooperativa y 
adaptativa, reconociendo mérito en las ideas 
de otros y respondiendo a situaciones con 
intuición, una mente abierta y flexibilidad. 

SOC 

Participa efectiva y constructivamente y la vida 
cotidiana y desarrolla estrategias para la 
resolución de conflictos. 

LTL, SOC 

Identifica y usa el código de conducta correcto 
en su entorno.  

SOC, LTL 

Con ayuda, planificar y administrar proyectos 
sencillos, mostrando independencia e iniciativa 
para alcanzar objetivos. 

Desarrollar creatividad e iniciativa 
mejorando su capacidad de 
adquirir información e ideas y 
presentar conclusiones 
innovadoras. 

Muestra confianza, iniciativa personal, 
curiosidad, interés y creatividad en el proceso 
de aprendizaje. 

AUT, LTL 

Muestra independencia en la planificación y 
realización de acciones sencillas y muestra 
iniciativa al tomar decisiones. 

LTL, AUT 



 

 

RESUMEN DE LA UNIDAD 

En esta unidad, los alumnos repasan y amplían su conocimiento básico de conceptos relacionados con la contaminación.  
 
Los alumnos empiezan refrescando lo que aprendieron el año previo. 
Hay mucho vocabulario Nuevo y conceptos en esta unidad. Asegurar que se repasa, reciclan y comprueban los conceptos según se progresa en la unidad y proveer 
soporte visual continuamente. 
 

 

 

 

 

VALORES Y ACTITUDES  

En esta unidad, los alumnos considerarán el impacto que nuestra vida diarias tiene en el clima y cómo tenemos que asegurar el cuidado del entorno. A través de la 
unidad, invitar a los alumnos a pensar en: 
 
 lo que podemos hacer para cuidar el entorno retardando el cambio climático y el calentamiento global. 

 Que la contaminación del aire y del agua tiene efectos nocivos en la atmósfera y los seres vivos. 

 Que todos podemos participar en actividades diarias para ahorrar energía y reducir la contaminación. 

 

 
  



 

 

 

UNIDAD 4  y 5 La localidad y su gobierno 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

La ciudad.  Comprender la organización de su entorno más 
cercano (barrio, ciudad, etc.) 

Explica lo que es una ciudad y 
muestra interés por la suya.  

MST, LIN 

Identifica y describe las costumbres, 
modo de vida y organización social de 
su ciudad.  

MST, LIN 

Localiza en un mapa edificios 
diferentes incluyendo los de valor 
cultural y artístico.  

MST, LTL 

Gobierno.  Comprende, en términos básicos, el 
funcionamiento de diferentes organizaciones 
locales. 

Identifica las responsabilidades y 
tareas de una institución local.  

MST, SOC 

Comprende las funciones de distintos 
servicios públicos.  

MST, SOC 

Describe, en términos básicos, cómo 
funcionan algunas instituciones.  

MST, LIN 



 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

Explica diferentes formas de gobierno 
de su localidad.  

MST, LIN 

Identifica algunos edificios urbanos y 
conoce sus funciones.  

MST 

Relaciona el ayuntamiento con el 
gobierno local, conoce quiénes están 
involucrados en él, cómo son 
elegidos y las responsabilidades que 
tienen. 

MST, SOC 

Reconoce el nombre de su ciudad y 
provincia y los nombres de otras 
regiones de España. 

MST 

Seguridad vial.  Observar y diferenciar diferentes signos en la 
calle que los peatones deben reconocer. 

Identifica, conoce e interpreta las 
señales de tráfico más comunes y 
valora las normas de seguridad vial. 

MST, LTL, SOC 



 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

Explica el significado de algunas 
señales de tráfico y comprende lo 
importante que es respetarlas. 

MST, LIN, SOC 

Desarrolla hábitos de respeto y 
limpieza en las calles.  

SOC 

Introducción al conocimiento 
científico y su aplicación a las 
Ciencias Sociales. Reunir 
información relevante usando 
diferentes fuentes (directas e 
indirectas). 

Obtener información relevante y específica 
utilizando diferentes fuentes. 

Busca, selecciona y organiza 
información, analizándola y 
dibujando conclusiones. Reflexiona 
acerca del proceso seguido e informa 
sobre ello oralmente. 

MST, LTL 

Desarrolla estrategias para 
organizar, memorizar y recordar 
información obtenida a través de 
diferentes métodos y diferentes 
fuentes. 

Desarrollar una capacidad para trabajar duro y 
mostrar perseverancia mientras se estudia. 

Realiza tareas académicas de manera 
responsable y efectiva.  

MST, LTL, AUT 

Usa vocabulario correcto en la 
presentación de su trabajo.  

MST, LIN 



 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

Expresa oralmente, cuidadosa y 
claramente, contenidos relacionados 
con el tema.  

LIN 

Uso correcto de diferentes 
materiales.  

Utilizar materiales de manera adecuada. Utiliza los materiales de forma 
adecuada y cuidadosa 
conservándolos en buenas 
condiciones. 

LTL, AUT 

Estrategias para la construcción 
de equipos.  

Desarrollar una actitud cooperativa y 
adaptativa, reconociendo los méritos de las 
ideas de los demás y respondiendo a 
situaciones con intuición, una mente abierta y 
flexibilidad. 

Desarrolla una actitud cooperativa y 
adaptativa, reconociendo mérito en 
las ideas de otros y respondiendo a 
situaciones con intuición, una mente 
abierta y flexibilidad. 

SOC 

Participa efectivamente y 
constructivamente en la vida diaria y 
desarrolla estrategias para la 
resolución de conflictos. 

LTL, SOC 

Identifica y usa el código de conducta 
correcto en su entorno.  

SOC, LTL 



 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

Con ayuda, planificar y 
administrar proyectos simples, 
mostrando independencia e 
iniciativa con el fin de alcanzar los 
objetivos. 

Desarrollar creatividad e iniciativa mejorando 
su capacidad de adquirir información e ideas y 
presentar conclusiones innovadoras. 

Muestra confianza, iniciativa 
personal, curiosidad, interés y 
creatividad en el proceso de 
aprendizaje. 

AUT, LTL 

Muestra independencia planificando 
y realizando acciones sencillas y 
muestra iniciativa cuando toma 
decisiones. 

LTL, AUT 

Técnicas para el trabajo 
intelectual. 
Elaboración de esquemas y 
sumarios, memorizando y 
estructurando la información 
recibida. Leer técnicas para las 
publicaciones de Ciencias Sociales. 

Emplear técnicas apropiadas para las tareas 
intelectuales, producir trabajos y hacer 
presentaciones individuales y en grupo, 
involucrando búsqueda, selección y 
organización de textos de naturaleza social, 
geográfica o histórica, y mostrar autonomía y 
habilidades colaborativas. 

Realiza trabajos y hace 
presentaciones individuales y en 
grupo, participando en la búsqueda, 
selección y organización de textos de 
naturaleza social, geográfica e 
histórica. 

SOC, LTL 

 



 

 

RESUMEN DE LA UNIDAD 

En esta unidad, los alumnos mirarán con más profundidad su entorno más cercano. Estudiarán su vecindad y aprenderán sobre las calles, instalaciones y servicios 
del lugar en el que viven. 
 
Refrescarán lo aprendido previamente a cerca de las personas y los lugares de pueblos y ciudades. Aprenderán sobre la estructura y obligaciones del gobierno 
local. 
 
También sobre servicios locales de los que se pueden beneficiar. 
 
Les parecerá familiar el vocabulario de la unidad. De todos modos, existe mucho vocabulario nuevo y muchos conceptos en la unidad. Es necesario repasar, 
reciclar y comprobar los conceptos según se avanza, y proporcionar continuamente soporte visual y estímulo.  
 

 

 

 

 

 

VALORES Y ACTITUDES 

En esta unidad, entenderán que todo el mundo juega un papel importante en su comunidad. Apreciarán que muchas personas trabajan juntas para hacer su 
vecindad más segura, limpia y agradable. A través de la unidad, invitar a los alumnos a pensar en: 
 
 cómo ser miembros responsables de la comunidad. 

 la importancia de trabajar juntos para hacer nuestra ciudad un sitio agradable donde vivir. 

 que cada nacionalidad es única y especial. 

 



 

 

 

UNIDAD 6 Los trabajos y la comunicación 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIA
S CLAVE 

Profesiones. Describir los trabajos de personas cercanas e 
identificar las profesiones más comunes. 
 

Describe los trabajos de personas 
cercanas e identifica las profesiones 
más comunes. 

MST, LIN 

Diferencia entre trabajos en fábricas, 
en el campo y en servicios. 

MST 

Explica algunos trabajos y reconoce las 
herramientas que utilizan.  

MST, LIN 

Lista trabajos involucrados en la 
producción y distribución de 
productos diarios. 

MST 

Diferencia entre personal docente y 
no docente en el colegio.  

MST 



 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIA
S CLAVE 

Comunicación.  Reconocer las características de la 
comunicación de masas e identificar el papel de 
los medios en nuestras vidas. 

Lista las diferentes formas de 
comunicación interpersonal y de 
masas. Las redes sociales y la 
publicidad. 

MST, LIN 

Interpreta información simple de 
diferentes formas de comunicación.  

MST, LIN 

Desarrolla una actitud crítica frente a 
la publicidad en televisión. 

MST, LTL, SOC 

Gente.  Reconocer los beneficios de pertenecer a un 
grupo y la importancia del respeto hacia los 
demás. 

Muestra satisfacción por pertenecer a 
un grupo (clase, escuela, equipos 
deportivos, etc.)  

SOC 

Muestra una actitud de respeto y 
aceptación de otras personas.  

SOC 

Investigar cómo funciona una tienda.  SOC, LTL, AUT 



 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIA
S CLAVE 

Introducción al conocimiento 
científico y su aplicación a las 
Ciencias Sociales. Reunir 
información relevante usando 
diferentes fuentes (directas e 
indirectas). 

Obtener información relevante y específica 
utilizando diferentes fuentes. 

Busca, selecciona y organiza 
información, analizándola y dibujando 
conclusiones. Reflexiona acerca del 
proceso seguido e informa sobre ello 
oralmente. 

MST, LTL 

Desarrolla estrategias para 
organizar, memorizar y recordar 
información obtenida a través de 
diferentes métodos y diferentes 
fuentes. 

Desarrollar una capacidad para trabajar duro y 
mostrar perseverancia mientras se estudia. 

Realiza tareas académicas de manera 
responsable y efectiva.  

MST, LTL, AUT 

Usa vocabulario correcto en la 
presentación de su trabajo.  

MST, LIN 

Expresa oralmente, cuidadosa y 
claramente, contenidos relacionados 
con el tema.  

LIN 



 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIA
S CLAVE 

Uso correcto de diferentes 
materiales.  

Utilizar materiales de manera adecuada. Utiliza los materiales de forma 
adecuada y cuidadosa conservándolos 
en buenas condiciones. 

LTL, AUT 

Estrategias para la construcción de 
equipos.  

Desarrollar una actitud cooperativa y 
adaptativa, reconociendo los méritos de las 
ideas de los demás y respondiendo a situaciones 
con intuición, una mente abierta y flexibilidad. 

Desarrolla una actitud cooperativa y 
adaptativa, reconociendo mérito en 
las ideas de otros y respondiendo a 
situaciones con intuición, una mente 
abierta y flexibilidad. 

SOC 

Participa efectivamente y 
constructivamente en la vida diaria y 
desarrolla estrategias para la 
resolución de conflictos. 

LTL, SOC 

Identifica y usa el código de conducta 
correcto en su entorno.  

SOC, LTL 



 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIA
S CLAVE 

Con ayuda, planificar y administrar 
proyectos simples, mostrando 
independencia e iniciativa con el 
fin de alcanzar los objetivos. 

Desarrollar creatividad e iniciativa mejorando su 
capacidad de adquirir información e ideas y 
presentar conclusiones innovadoras. 

Muestra confianza, iniciativa personal, 
curiosidad, interés y creatividad en el 
proceso de aprendizaje. 

AUT, LTL  

Muestra independencia planificando y 
realizando acciones sencillas y 
muestra iniciativa cuando toma 
decisiones. 

LTL, AUT 

Técnicas para el trabajo intelectual. 
Elaboración de esquemas y 
sumarios, memorizando y 
estructurando la información 
recibida. Leer técnicas para las 
publicaciones de Ciencias Sociales. 

Emplear técnicas apropiadas para las tareas 
intelectuales, producir trabajos y hacer 
presentaciones individuales y en grupo, 
involucrando búsqueda, selección y 
organización de textos de naturaleza social, 
geográfica o histórica, y mostrar autonomía y 
habilidades colaborativas. 

Realiza trabajos y hace presentaciones 
individuales y en grupo, participando 
en la búsqueda, selección y 
organización de textos de naturaleza 
social, geográfica e histórica. 

SOC, LTL 

 
 



 

 

 
RESUMEN DE LA UNIDAD 

En la unidad estudiarán los trabajos que hacen algunas personas a nuestro alrededor todos los días. Entenderán el concepto de trabajo y examinarán los tipos de 
trabajo que les son más familiares. Esto incluye tareas domésticas, y se invita a los alumnos a participar en ellas, y trabajos que se hacen en su colegio. 
 
Se introduce a los alumnos a los tres sectores de la economía. Aprenderán sobre trabajos involucrados en la extracción de materiales puros de la naturaleza, en la 
fabricación, y en los que proporcionan servicios. 
 
Finalmente aprenderán sobre distintos medios de comunicación, cómo han cambiado, y cómo los cambios nos han afectado a lo largo del tiempo. Mirarán 
anuncios y se les invitará a verlos con ojo crítico. 
 
Hay mucho vocabulario Nuevo en la unidad y por lo tanto es necesario comprobar los conceptos según se avanza, y reciclar continuamente nuevo lenguaje. 
 
 

 

 

 

 

 

VALORES Y ACTITUDES  

En esta unidad se recuerda a los alumnos a respetar a las personas a su alrededor, y a comportarse correctamente con otros miembros de clase. Considerarán 
como evitar y resolver conflictos y seguir las reglas del colegio. A través de la unidad, invitar a los alumnos a pensar en: 
 
 cómo trabajar bien juntos 

 qúe podemos hacer para ayudar a los compañeros 

 cómo ayudar en casa  

 



 

 

UNIDAD 7 y 8 El paso del tiempo y las huellas del pasado 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIA
S CLAVE 

Cambios en el tiempo y las etapas de la 
Historia.  

Comprender los cambios en las personas, 
sociedad y naturaleza con el paso del 
tiempo y descubrir la evolución de algunos 
aspectos de la vida diaria. 

Reconoce los cambios que el 
paso del tiempo produce en 
personas, cosas, paisajes y 
costumbres. 

MST, SOC 

Describe los cambios producidos 
por el paso del tiempo en los 
demás y en uno mismo.  

SOC, LIN 

Construye una línea del tiempo 
sencilla con hechos relevantes de 
su vida desde su nacimiento 
hasta ahora.  

LTL 

Habla sobre hechos de su vida 
diaria, en orden cronológico.  

LIN, LTL 



 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIA
S CLAVE 

Ordena sus actividades diarias 
con respecto al tiempo: 
vacaciones, colegio, actividades 
deportivas…  

MST, SOC 

Interpreta una línea temporal.  LTL 

Calendarios.  Utilizar un calendario para representar el 
paso del tiempo, localizando meses, días y 
fechas importantes. 

Planifica y organiza actividades 
usando un calendario.  

LTL 

Utiliza el calendario para 
representar el paso del tiempo.  

MST, LTL 

Localiza y coloca fechas 
importantes en el calendario.  

MST, LTL 

Expresiones de tiempo.  Utiliza expresiones de tiempo para 
expresar duración, secuencia y 
simultaneidad. 

Comprende y usa nociones 
básicas de tiempo que denotan 
sucesión y simultaneidad.  

LTL 



 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIA
S CLAVE 

Comprende la relación entre 
simultaneidad y sucesión.  

LTL 

Ordenan algunas de sus 
actividades diarias de acuerdo 
con su duración.  

LTL 

Establece relaciones entre las 
distintas maneras de medir el 
tiempo.  

LTL 

Historia. Identificar diferentes periodos de la 
Historia humana, distinguiendo objetos 
nuevos y viejos. 

Clasifica imágenes de 
monumentos de acuerdo con el 
periodo histórico al que 
pertenecen y las ordena 
cronológicamente. 

LTL, CUL 

Sitúa correctamente en el 
pasado, presente o futuro un 
evento o un objeto.  

MST, LTL 



 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIA
S CLAVE 

Conservación del patrimonio cultural.  Reconocer la cultura y el patrimonio como 
una forma de tiempo pasado, aprendiendo 
de nuestro entorno y comprendiendo la 
importancia de conservarlo. 

Reconoce el pasado mediante 
artefactos históricos en su 
entorno.  

MST, LTL, CUL 

Identifica el patrimonio cultural 
como algo que hay que cuidar y 
conservar.  

CUL, SOC 

Estudiando el pasado.  Conocer lo que es un museo y explicar la 
importancia del pasado. 

Reconoce los museos como sitios 
que conservan el pasado.  

CUL 

Se comporta correctamente 
cuando visita un museo o un 
edificio antiguo.  

CUL, SOC 

Obtiene diferente información 
sobre el pasado y presenta la 
información de forma 
organizada. 

MST, LTL 

Muestra interés por el pasado.  LTL, CUL 



 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIA
S CLAVE 

Compara y contrasta su propia 
vida con la infancia de algunos 
miembros mayores de su familia.  

CUL, SOC 

Introducción al conocimiento científico y 
su aplicación a las Ciencias Sociales. 
Reunir información relevante usando 
diferentes fuentes (directas e indirectas). 

Obtener información relevante y específica 
utilizando diferentes fuentes. 

Busca, selecciona y organiza 
información, analizándola y 
dibujando conclusiones. 
Reflexiona acerca del proceso 
seguido e informa sobre ello 
oralmente. 

MST, LTL 

Desarrolla estrategias para organizar, 
memorizar y recordar información 
obtenida a través de diferentes métodos 
y diferentes fuentes. 

Desarrollar una capacidad para trabajar 
duro y mostrar perseverancia mientras se 
estudia. 

Realiza tareas académicas de 
manera responsable y efectiva.  

MST, LTL, AUT 

Usa vocabulario correcto en la 
presentación de su trabajo.  

MST, LIN 



 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIA
S CLAVE 

Expresa oralmente, cuidadosa y 
claramente, contenidos 
relacionados con el tema.  

LIN 

Uso correcto de diferentes materiales.  Utilizar materiales de manera adecuada. Utiliza los materiales de forma 
adecuada y cuidadosa 
conservándolos en buenas 
condiciones.  

LTL, AUT 

Estrategias para la construcción de 
equipos.  

Desarrollar una actitud cooperativa y 
adaptativa, reconociendo los méritos de las 
ideas de los demás y respondiendo a 
situaciones con intuición, una mente 
abierta y flexibilidad. 

Desarrolla una actitud 
cooperativa y adaptativa, 
reconociendo mérito en las ideas 
de otros y respondiendo a 
situaciones con intuición, una 
mente abierta y flexibilidad. 

SOC 



 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIA
S CLAVE 

Participa efectivamente y 
constructivamente en la vida 
diaria y desarrolla estrategias 
para la resolución de conflictos. 

LTL, SOC 

Identifica y usa el código de 
conducta correcto en su entorno.  

SOC, LTL 

Con ayuda, planificar y administrar 
proyectos simples, mostrando 
independencia e iniciativa con el fin de 
alcanzar los objetivos. 

Desarrollar creatividad e iniciativa 
mejorando su capacidad de adquirir 
información e ideas y presentar 
conclusiones innovadoras. 

Muestra confianza, iniciativa 
personal, curiosidad, interés y 
creatividad en el proceso de 
aprendizaje. 

AUT, LTL 

Muestra independencia 
planificando y realizando 
acciones sencillas y muestra 
iniciativa cuando toma 
decisiones. 

LTL, AUT 



 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIA
S CLAVE 

Técnicas para el trabajo intelectual. 
Elaboración de esquemas y sumarios, 
memorizando y estructurando la 
información recibida. Leer técnicas para 
las publicaciones de Ciencias Sociales. 

Emplear técnicas apropiadas para las 
tareas intelectuales, producir trabajos y 
hacer presentaciones individuales y en 
grupo, involucrando búsqueda, selección y 
organización de textos de naturaleza social, 
geográfica o histórica, y mostrar 
autonomía y habilidades colaborativas. 

Realiza trabajos y hace 
presentaciones individuales y en 
grupo, participando en la 
búsqueda, selección y 
organización de textos de 
naturaleza social, geográfica e 
histórica. 

SOC, LTL 

 
 

 



 

 

RESUMEN DE LA UNIDAD 

En esta unidad los alumnos aprenderán y hablarán sobre cómo las personas, lugares y cosas cambian con el tiempo. Al principio de la unidad se sensibiliza a los 
alumnos sobre el hecho de que estos cambios se observan en nuestras ciudades y edificios antiguos, y se les invita a pensar en las rezones por las que estos 
cambios han sucedido. Se darán cuenta de cómo los objetos cambian o se transforman, y de que hay cosas que tenemos hoy que no existían en el pasado. 
 
Se darán cuenta de que ellos han cambiado con el tiempo. Realizarán una línea temporal para identificar los eventos más importantes de sus vidas hasta ahora y 
cómo se ven en el futuro. Reflexionarán sobre las diferencias entre su vida y la de sus padres. Comprenderán que podemos medir el paso del tiempo con relojes, 
calendarios y líneas horarios. Utilizarán expresiones de tiempo apropiadas para describir cuándo tuvieron lugar los eventos. 
 
Hay mucho vocabulario nuevo y muchos conceptos en la unidad, así que es esencial comprobarlos según se avanza en la unidad, y reciclar continuamente nuevo 
lenguaje.  
 
 
 
VALORES Y ACTITUDES 

En esta unidad, los alumnos aprenderán a apreciar la importancia de la Historia y los restos que tenemos hoy del pasado. Comprenderán que nuestra forma de 
vida y las cosas que hacen que sea más fácil hoy deben esta circunstancia a lo que ha sucedido en el pasado. 
 
A través de la unidad, invitar a los alumnos a pensar en: 

 que cuidar los lugares y monumentos históricos es importante. 

 que debemos apreciar las cosas que hacen nuestra vida más fácil. 

 Cómo los padres y los abuelos pueden ayudarnos a comprender el pasado y el presente. 

 

 

 

 

  


