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1. OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA 

O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias para el trabajo 

individual y de grupo de forma cooperativa, en contextos próximos, presentando una actitud 

responsable, de esfuerzo y constancia, de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés y creatividad en la construcción del conocimiento y espíritu emprendedor, con la 

finalidad de planificar y gestionar proyectos relacionados con la vida cotidiana. 

O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la información y la 

comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento de la información para la puesta en práctica 

de las competencias implícitas en el desempeño de tareas cotidianas, mediante diferentes métodos, 

fuentes y textos. 

O.CS.3. Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores democráticos que otorgan 

idiosincrasia propia a los diferentes grupos humanos, poniendo en práctica habilidades y estrategias 

para la prevención y resolución pacífica y tolerante de conflictos en el ámbito familiar y social en los 

que vive y se desarrolla como persona. 

O.CS.4. Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su realidad, así como en 

medios más lejanos, estimando soluciones posibles para alcanzar un adecuado conocimiento y 

aplicación de los elementos del paisaje, el universo, clima y diversidad geográfica propia de la 

comunidad de Andalucía, España y Unión Europea, donde el alumnado diseñe pequeñas 

investigaciones, analice y comunique resultados usando herramientas de medida, escalas, tablas o 

representaciones gráficas. 

O.CS.5. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España y contribuir 

activamente a su conservación y mejora, mostrando un comportamiento humano responsable y 

cívico, colaborando en la disminución de las causas que generan la contaminación, el cambio 

climático, en el desarrollo sostenible y el consumo responsable, mediante la búsqueda de alternativas 

para prevenirlos y reducirlos. 

O.CS.6. Aprender hábitos democráticos y de convivencia favoreciendo el conocimiento de entidades 

territoriales, órganos de gobierno y mecanismos esenciales, que rigen el funcionamiento y la 

organización social, política y territorial de Andalucía, España y Unión Europea, respetando los 

derechos, deberes, libertades y valores que se recogen en la Constitución Española y el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía. 
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O.CS.7. Comprender, valorar y disfrutar las diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas de 

nuestra comunidad autónoma, así como de España y la Unión Europea, reconociendo y respetando 

las diferencias entre personas, a partir del conocimiento de la diversidad de factores geográficos, 

sociales económicos o culturales que definen los rasgos propios de cada población y sus variables 

demográficas; para ello será de gran ayuda el estudio de la realidad de Andalucía como lugar de 

encuentro de culturas. 

O.CS.8. Identificar las actividades de cada uno de los sectores económicos y de producción de 

Andalucía, España y Europa, desarrollando la capacidad emprendedora y el estudio de empresas de 

su entorno, tomando una actitud responsable hacia el consumo, el ahorro, la salud laboral y la 

educación vial. 

O.CS.9. Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a través de hechos 

relevantes de la historia de Andalucía y España en los diferentes periodos y etapas históricas: 

Prehistórica, Clásica y Medieval, de los Descubrimientos, del desarrollo industrial y del mundo 

contemporáneo, situándolos en el contexto en el que se han producido y describiendo las principales 

características de cada época. 

O.CS.10. Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas de vida del pasado 

valorando la importancia de monumentos, museos y restos históricos como fuentes y espacios, 

mostrando una actitud de respeto con su entorno y cultura, adoptando responsabilidades de 

conservación de su herencia cultural a nivel de localidad, de comunidad Autónoma, de España y de 

Europa. 
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2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

El carácter global del área de Ciencias sociales hace que contribuya en mayor o menor medida, al 

desarrollo de la mayoría de las competencias claves. 

Respecto de las competencias sociales y cívicas hay que considerar dos ámbitos. Por un lado las 

relaciones próximas (la familia, los amigos/as, los compañeros/as, etc.), que requieren favorecer la 

toma de conciencia personal de emociones y sentimientos y el desarrollo de actitudes de 

comunicación, diálogo, de resolución de conflictos con asertividad. Un segundo ámbito es aquel que 

trasciende las relaciones próximas al alumnado, abordar el barrio, el municipio, la comunidad, el 

estado, la Unión Europea, etc. Comprender su organización, sus funciones y los mecanismos de 

participación de la ciudadanía, va más allá de los aspectos conceptuales y requiere del aprendizaje de 

destrezas sociales y actitudes.  

Esta área se convierte así en un espacio privilegiado para reflexionar sobre los conflictos, asumir 

responsabilidades con el respecto al grupo, aceptar y elaborar normas de convivencia, tanto en 

situaciones reales que hay que resolver diariamente, como en las propias del ámbito social en que se 

vive. 

Las Ciencias sociales se complementarán con el área de Educación para la ciudadanía y los derechos 

humanos y asentarán las bases de una futura ciudadanía mundial, solidaria, curiosa e informada, 

participativa y demócrata. 

Además, el área contribuye a la comprensión de la realidad social en la que vive el alumnado, al 

proporcionar un conocimiento del funcionamiento y de los rasgos que la caracterizan, así como de la 

diversidad existente en ella. Además, se inicia al alumnado en la comprensión de los cambios que se 

han producido en el tiempo adquiriendo pautas para acercarse a las raíces históricas de las sociedades 

actuales. 

El área contribuye de forma sustancial a la Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. Asimismo ofrece el uso de herramientas matemáticas, tales como medidas, 

escalas, tablas o representaciones gráficas, contribuyendo así al desarrollo de la competencia 

matemática para la resolución de tareas y problemas de la vida cotidiana. Al mismo tiempo, debe 

potenciar la interacción con el mundo físico, ya que muchos de los aprendizajes integradores están 

totalmente centrados en la interacción del ser humano con el mundo que le rodea. Así se va 

desarrollando la competencia que permite interpretar el mundo físico, el acercamiento al método 

científico y tecnológico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, 

diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. 
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Contribuye también de forma relevante, a la Competencia digital. En primer lugar, la información 

aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes del área, esta 

información se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, por tanto, 

procedimientos diferentes para su comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un 

fenómeno o utilizar una fuente histórica, exige el uso de procedimientos diferenciados de búsqueda, 

selección, organización e interpretación, que son objeto de aprendizaje en este área. 

En Andalucía, el tratamiento de las tecnologías digitales se concretará en un área de libre 

configuración y ello posibilitará la inclusión de los contenidos que conducen a la alfabetización 

digital. Este conocimiento contribuirá al desarrollo de dicha competencia. Así, la utilización del 

ordenador, el manejo de un procesador de textos, motores de búsqueda en internet y reglas para un 

uso seguro y ético de las redes sociales, contribuirán de forma decisiva al desarrollo de esta 

competencia. 

El área de Ciencias Sociales contribuye significativamente a fomentar y mejorar la comunicación y el 

diálogo en el alumnado, la estructuración del discurso, la capacidad de síntesis y por lo tanto el 

desarrollo de la Competencia en comunicación lingüística. 

El aprendizaje de las Ciencias sociales contribuirá al desarrollo de la competencia aprender a 

aprender, mediante desarrollo de técnicas para tratar la información: la realización de resúmenes, 

esquemas o mapas conceptuales que resultan especialmente útiles en los procesos de aprendizaje. 

Por otra parte, la reflexión y expresión oral y escrita sobre qué se ha aprendido, cómo y para qué, 

contribuirá al desarrollo de esta competencia. 

La contribución del área a la Competencia conciencia y expresiones culturales se centra en el 

conocimiento de las manifestaciones culturales, la valoración de su diversidad y el reconocimiento de 

aquellas que forman parte del patrimonio. Se incluyen contenidos directamente relacionados con el 

desarrollo de la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, al enseñar a tomar 

decisiones e iniciativas de forma autónoma y creativa de actividades de ocio. 
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3. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS  

BLOQUES DE CONTENIDOS 

Bloque 1: Contenidos comunes.e 1: “Contenidos comunes.” 

1.1. Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. Recogida de 

información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas). 

1.2. Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas). 

1.3. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para buscar y seleccionar 

información y presentar conclusiones. 

1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida 

mediante diferentes métodos y fuentes. 

1.5. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos. 

1.6. Técnicas de estudio. 

1.7. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia. 

1.8. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las ciencias sociales 

(de carácter social, geográfico e histórico). 

1.9. Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo. 

1.10. Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabajan. 

1.11. Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos. Iniciativa emprendedora. 

1.12 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y 

valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 

1.13 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de las 

mejores alternativas para progresar y desarrollarnos. 

Bloque 2: El mundo en el que vivimos.oque Bloq2: “El mundo en el que vivimos.” 

2.8. El clima. Elementos y factores climáticos. Las grandes zonas climáticas del planeta. Los tipos de 

climas de España y de su entorno próximo Características. Especies vegetales propias de cada zona 

climática de España. El cambio climático: causas y consecuencias. 

2.9.   Espacios protegidos. La intervención humana en el medio. 

2.10. Los problemas ambientales: la degradación, la contaminación y la sobreexplotación de 

recursos. Conservación y protección del medio natural: La acumulación de residuos. El reciclaje. El 

desarrollo territorial sostenible. Consumo responsable. El cambio climático: causas y consecuencias. 
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Bloque 3: Vivir en sociedad.lque 3: “Vivir en Sociedad.” 

3.1. La Constitución 1978. Los símbolos del Estado español y de Andalucía. Principales 

manifestaciones culturales de España y populares de la cultura. El flamenco como patrimonio de la 

humanidad. La Unión Europea: fines y ventajas de formar parte de ella. El mercado único y la zona 

euro. 

3.2. Demografía. Población absoluta. Densidad de población. Variables demográficas (Natalidad, 

mortalidad, migraciones…). Distribución espacial, crecimiento natural y crecimiento real de la 

población. Representación gráfica. Pirámides de población, gráficos de barras y diagramas circulares. 

Población de Andalucía y España: distribución y evolución. Los movimientos migratorios en 

Andalucía. El éxodo rural. Población de Andalucía, España y Europa: distribución y evolución. 

3.3. Los sectores de producción: primario, secundario y terciario. Las actividades económicas y los 

sectores productivos de Andalucía, España y Europa. La producción de bienes y servicios. El 

consumo y la publicidad. Educación financiera. El dinero. El ahorro. Empleabilidad y espíritu 

emprendedor. La empresa. Actividad y funciones de las empresas. Pequeñas y grandes empresas. 

Formas de organización. 

3.4. Educación Vial. Adquisición de conocimientos que contribuyan a consolidar conductas y hábitos 

viales correctos. 

Bloque 4: Las huellas del tiempo.llas del Tiempo.” 

4.1. La Edad Media. Reinos peninsulares. Las invasiones germánicas y el reino visigodo. Al-

Ándalus: evolución política, economía, organización social, tradiciones, religión, cultura, ciencias y 

arte. Su legado cultural. Los reinos cristianos: su origen y proceso de formación, la Reconquista y la 

repoblación, la organización social, el Camino de Santiago, arte y cultura. 

4.2. La convivencia de las tres culturas: musulmana, judía y cristiana. La Edad Moderna: La 

Monarquía Hispánica. El Reinado de los Reyes Católicos: la unión dinástica, la conquista de 

Granada, la expulsión de los judíos, el descubrimiento de América. El auge de la monarquía 

hispánica en el siglo XVI durante los reinados de Carlos I y Felipe II; la organización del Imperio; 

los problemas internos y externos. La decadencia del imperio en el siglo XVII. Renacimiento y 

Barroco: las grandes figuras del Siglo de Oro. La Guerra de Sucesión y el tratado de Utrecht. La 

Ilustración. El Despotismo Ilustrado de Carlos III. Goya y su tiempo. Personajes andaluces. 
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4. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL Y SU INTEGRACIÓN EN EL 

CURRÍCULO 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permita 

alcanzar, además de los objetivos enumerados en el artículo 17 de la ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, los siguientes: 

•  Educación para la paz.  

 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. El objetivo es que el alumnado 

comprenda que la construcción de la paz es tarea de todos y la mejor manera de conseguirlo es a 

través del diálogo.  

• Educación para la salud.  

La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y 

social. 

• Educación ambiental.  

Las grandes cuestiones de la educación ambiental se centran en el descubrimiento del entorno y en el 

desarrollo de una actitud favorable a la protección y conservación del medio inmediato.  

• Educación para el consumo responsable y ahorro energético.  

La educación para el consumo responsable comienza con reflexiones sobre las actitudes del 

alumnado, que debe empezar a distinguir entre aquello que realmente necesita (la ropa, la comida, el 

transporte, etc.) y aquello de lo que puede prescindir fácilmente. El aprovechamiento de elementos 

que se consideran de desecho proporciona experiencias que desarrollan en el alumnado los hábitos 

adecuados de utilización de los recursos que tienen a su alcance.  

• Educación sexual.  

Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. El objetivo es conocer los 

cambios corporales que aparecen con el crecimiento y que diferencian físicamente a los dos sexos.  

• Educación para la igualdad entre hombres y mujeres.  

La igualdad efectiva entre mujeres hombres, la prevención de la violencia de género y la no 

discriminación por cualquier condición personal o social. Por otra parte, se utiliza un lenguaje 

coeducativo. 
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• Educación vial.  

El objetivo es capacitar al alumnado en su faceta de peatones autónomos y posibles conductores de 

bicicletas. Para ello sirven como ejes de globalización las unidades referidas al medio social. Se 

establecen conocimientos acerca de los elementos y signos viales, y se fomentan otros de tipo 

conductual que le permiten la adquisición de hábitos precisos para desenvolverse en situaciones 

concretas. Además se atiende al conocimiento de las redes e infraestructuras de transporte, haciendo 

partícipe al alumnado de las pautas de actuación en el uso de cualquiera de los medios de transporte, 

privados o colectivos.  

• Cultura andaluza. En todo el currículo se incluirá contenidos propios de Andalucía. 
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Nivel: 5º Ed. Primaria 
C      O      M      P      E      T      E      N      C      I     A      S                          C      L      A      V      E 

Ed. en valores y enseñanzas de 
carácter transversal 

ÁREA:CIENCIAS 
SOCIALES 

CONTENIDOS 

Comunicación 
Lingüística 

Matemática  y 
Competencias 

Básicas en Ciencia y 
Tecnología 

Digital  Sociales y 
Cívicas 

Conciencia y 
Expresiones 
Culturales 

 Aprender a 
Aprender 

Sentido de 
Iniciativa y 

espíritu 
Emprendedor 

La Población de 
España y Europa x x x x x x x 

• Educación para la Igualdad.  
• Educación para la Salud. 
• Educación para la Paz. 
• Cultura Andaluza. 

La Economía x x x x x x x 
• Educación Ambiental.   
• Educación Consumo responsable.  
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Salud. 
• Educación para la Paz. 
• Cultura Andaluza. 

El Sector Terciario x x x x x x x 
• Educación Ambiental.   
• Educación Consumo responsable.  
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Salud. 
• Educación para la Paz. 
• Cultura Andaluza. 

El Dinero y los 
Negocios x x x x x x x 

• Educación Ambiental.   
• Educación Consumo responsable.  
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Paz. 
• Cultura Andaluza. 
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Nivel: 5º Ed. Primaria 

C      O      M      P      E      T      E      N      C      I     A      S                          C      L      A      V      E 

Ed. en valores y enseñanzas de 
carácter transversal 

ÁREA:CIENCIAS 
SOCIALES 

CONTENIDOS 

Comunicación 
Lingüística 

Matemática  y 
Competencias 

Básicas en Ciencia y 
Tecnología 

Digital  Sociales y 
Cívicas 

Conciencia y 
Expresiones 
Culturales 

 Aprender a 
Aprender 

Sentido de 
Iniciativa y 

espíritu 
Emprendedor 

Viviendo en 
Sociedad.  
Educación vial x   x x x x x 

• Educación Ambiental.   
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Paz. 
• Educación Vial. 

España y Andalucía 
en la Edad Media x x x x x x x 

• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Paz. 
• Cultura Andaluza. 

España y Andalucía 
en la Edad Moderna x x x x x x x 

• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Paz. 
• Cultura Andaluza. 
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5. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 

LECTURA Y LA MEJORA DE DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA DEL ALUMNADO 

EN EL ÁREA 

 

Los objetivos de que se pretende lograr desde el área de Ciencias sociales son los siguientes: 

a)  Aumentar el interés del alumnado por la lectura. 

b)  Potenciar la comprensión lectora desde esta área del currículo. 

c) Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las 

manifestaciones del entorno. 

d)  Usar la biblioteca para la búsqueda de información y aprendizaje. 

e) Desarrollar la expresión oral haciendo partícipe al alumnado en el proceso de enseñanza 

aprendizaje a través de una metodología que contemple  actividades orales (debates, 

exposiciones, …). 

f)  Desarrollar  la expresión escrita  a través de  actividades que fomenten  la  producción  escrita del  

     alumnado  tales  como  realización de guiones,  esquemas  y  resúmenes;  realización de  trabajos,  

     preparación de  libretas  y cuadernos  divididos en unidades, con portadas decoradas  y contenido  

     ordenado y limpio. 

El alumnado dedicará al menos treinta minutos diarios a la lectura y realizará las siguientes 

actividades: 

-   Leer en voz alta para el alumnado. 

- Proponer la lectura en voz alta de algún párrafo significativo que sea necesario discutir o 

intercambiar opiniones. 

-  Permitir que el alumnado busque por sí solo la información, jerarquice ideas y se oriente dentro de 

un texto. 

-  Activar sus conocimientos previos acerca del contenido. 

-  Elaborar hipótesis acerca del formato textual. 

- Relacionar la información del texto con sus propias vivencias, con sus conocimientos, con otros 

textos, etc. 

-  Reordenar la información en función de su propósito. 

-  Coordinar una discusión acerca de lo leído. 

-  Formular preguntas abiertas, que no puedan contestarse con un sí o un no. 

-  Elaborar esquemas y resúmenes. 
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6. METODOLOGÍA 

Principios y orientaciones metodológicas del área. 

Las orientaciones metodológicas que guiarán los procesos de enseñanza aprendizaje de este área, 

formarán parte de propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de 

todo el alumnado a la educación común. Asimismo, empleará 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. Hay que partir de algunos elementos didácticos comunes a otras 

áreas en el desarrollo metodológico: 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. Esto se trabajarán en todas las áreas y, por tanto, orientarán la 

práctica en este área. Se planificarán actividades para fomentar el desarrollo de los valores sobre la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género, y de los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y la no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social. Se facilitará a su vez la adquisición de valores en el alumnado que 

contribuyan al desarrollo social y equitativo a situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las 

Tecnologías de la información y la comunicación, así como la protección ante emergencias y 

catástrofes. Se complementarán acciones para un desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y 

autónoma, dándole importancia a la convivencia pacífica, la tolerancia, la prudencia, la 

autorregulación, el diálogo y la empatía. 

La orientación de la práctica educativa en este área abordará la formulación de problemas de 

progresiva complejidad, desde planteamientos descriptivos hacia problemas que demanden análisis y 

valoraciones de carácter global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y 

alumnas, y mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés, entre otras. 

La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa, participativa e 

investigadora, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. Deberá 

integrar referencias a la vida cotidiana y potenciar el desarrollo de las competencias básicas desde 

una perspectiva transversal. 

En cada bloque de contenidos de los que se compone el área de Ciencias sociales se debe tener en 

cuenta algunos principios metodológicos globales: utilización de diferentes tipos de textos, cuadros y 

gráficos, que sean útiles para identificar y localizar objetos y hechos geográficos y explicar su 

distribución a distintas escalas, en especial en el territorio andaluz y español. 
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Tendrá especial interés que el alumnado aprenda a utilizar mapas y alguna representación gráfica 

adecuada para la identificación y análisis de procesos históricos. Es importante que el alumnado 

desarrolle la curiosidad por conocer las formas de vida humana en el pasado y que valore la 

importancia que tienen los restos para el conocimiento y estudio de la historia como patrimonio 

cultural que hay que cuidar y legar. En este bloque se desarrolla, la capacidad para valorar y respetar 

el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, y asumir las responsabilidades que supone su 

conservación y mejora. 

Bilingüismo 

Nuestra enseñanza bilingüe está basada en una inmersión lingüística parcial (parte del currículo) y 

temprana (comienza en Educación Infantil). Se fomenta la diversidad lingüística priorizando el 

código oral.  

Líneas metodológicas a seguir. 

 La competencia en comunicación lingüística ocupará un lugar destacado en nuestra 

enseñanza. La L2 pasa a ser una lengua vehicular y de aprendizaje igual que la L1 y debe 

usarse diariamente en clase. Se potenciará la fluidez frente a la corrección. 

 Enfoque AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua Extranjera) al elaborar las 

secuencias didácticas, seleccionando previamente aquellos contenidos de las ANL más 

adecuados de ser impartidos en L2. 

 Las TICs como recurso esencial para el aprendizaje (libro digital, blogs, webs, …).  

 Se potenciará el trabajo cooperativo en pequeño grupo, así como la puesta en común en el 

grupo clase de los trabajos y actividades que se realicen. El trabajo individual será 

desarrollado para la asimilación personal de los contenidos del currículo. 

Técnicas de estudio. Agrupamientos. Organización de tiempos y espacios. 

Al introducir la enseñanza bilingüe, necesitamos adaptar las técnicas de estudio debido a la dificultad 

añadida que supone trabajar con los contenidos en L2.  Por todo ello se hace imprescindible el 

desarrollo de las técnicas audiovisuales y el uso diario de recursos digitales como el libro digital y el 

blog de clase.  

Las actividades serán de comprensión y expresión en la realización de lecturas, resúmenes  y trabajos 

sobre temas diversos, actividades para desarrollar la expresión oral (debates, exposiciones, cine 

forum, libro forum, lecturas en voz alta); y otras estarán dirigidas al estudio de los contenidos del 

área. Entre ellas, se priorizará la elaboración de guiones, esquemas y mapas conceptuales para la 
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organización de contenidos. También se trabajará el resumen a través del trabajo en parejas y en 

pequeño grupo. El trabajo cooperativo será esencial en la preparación de proyectos.  

Se organizarán pequeños grupos de trabajo cuando la auxiliar de conversación está presente. En estos 

tiempos se realizará rotación de tareas. 

Tipología de actividades. 

De introducción y motivación. 

- Al comienzo de cada tema se harán una serie de actividades que sirvan para captar la atención 

del alumnado e introducirlo en la temática de la unidad. Estas actividades pueden servirnos 

también para conocer sus conocimientos previos. 

- Se presentarán los contenidos del tema mediante los criterios de evaluación, los guiones del 

tema y el blog de clase. 

De desarrollo del proceso. 

- Selección de actividades del libro de texto, en la PDI o en el blog. 

- Realización de fichas complementarias. 

- Realización de actividades interactivas a través del libro digital, del blog de clase, ... 

- Utilización del libro de texto como libro de lectura y para búsqueda de información. 

- Visitas a la biblioteca del centro para completar o realizar trabajos sobre algún tema, usando 

también las secciones documentales de aula. 

De evaluación. 

- Pruebas objetivas. 

- Revisión de la libreta de clase. 

- Realización de trabajos/proyectos individuales o en grupo al final de la unidad. 

- Exposiciones orales de los trabajos/proyectos realizados. 

Atención a la diversidad. 

Para atender a la diversidad se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Flexibilidad en la realización de las actividades individuales.  

 Permitir a cada alumno y alumna utilizar los procedimientos más adecuados para su 

aprendizaje.  

 Actividades de refuerzo y ampliación para atender a las diferentes necesidades del alumnado. 

Para ello contaremos con la colaboración del auxiliar de conversación.  
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A.C.N.S.  Estas adaptaciones se centrarán en: 

 Tiempo y ritmo de aprendizaje. 

 Troceado de tareas. 

 Adaptar y/o modificar actividades de evaluación. 

 Reforzar las técnicas de aprendizaje. 

 Ampliar materiales y contenidos. 

 Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes. 

 Aumentar la atención orientadora. 

A.C.S.   

 Se priorizará el desarrollo de las competencias, buscando la integración social, tanto 

con el alumnado con problemas de aprendizaje como con el de altas capacidades. 

 Ampliar materiales y contenidos. 

 Este alumnado seguirá teniendo como referencia los objetivos generales de la etapa, 

pero accederá a ellos a través de otro tipo de contenidos y actividades. 

 

7.  EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación, estándares e indicadores de aprendizaje y competencias clave. 

(Tablas) 

Atención a la diversidad 

La evaluación única no permite una adecuación a los diferentes estilos, niveles y ritmos de 

aprendizaje del alumnado. Se considera necesario facilitar métodos alternativos y adaptaciones en las 

pruebas escritas. Debemos tener en cuenta que, lo que pretendemos es que el alumno o la alumna 

sepa o haga algo concreto, pero no en un momento concreto y único. 

En la evaluación se contempla la observación y el seguimiento individualizado del progreso de cada 

alumno y alumna. Las adaptaciones en las pruebas escritas se deben concebir como ayuda para que 

todo el alumnado pueda demostrar sus competencias y capacidades. Las adaptaciones pueden ser de 

formato (de forma secuenciada, gráfica, …) y/o de tiempo. .  
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CIENCIAS SOCIALES Curso: 5º 

BLOQUE 1: Contenidos comunes 

Contenidos:  

Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes. 

Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar información y presentar conclusiones.  

Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes. Elaboración de mapas mentales.  

Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos.  

Técnicas de trabajo intelectual y destrezas de pensamiento. 

Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio.  

Técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias Sociales de carácter social y geográfico.  

Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo. 

Utilización correcta de diversos materiales con los que se trabaja.  

Iniciativa emprendedora: Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos. 

Estrategias para la resolución de conflictos: utilización de las normas de convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE CC 
CON ESTÁNDARES 

Crit.CS.1.1.Obtener información relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes 
directas y seleccionando,  analizando y relacionando ideas. 

CCL 

CAA 

Est.CS.1.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y 
relevante, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del 
proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito. 

CCL 

CAA 

Crit.CS.1.2. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información, aprender, interpretar, 
contrastar, producir y expresar contenidos sobre Ciencias 
Sociales. 

 

 

CD 

CAA 

Est.CS.1.2.1. Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación (internet, blog, redes sociales…) para elaborar 
trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados en el 
aula. 

CD 

 

Est.CS.1.2.2. Analiza informaciones relacionadas con el área y 
elabora, interpreta y compara imágenes, tablas, gráficos, esquemas, 
resúmenes y maneja las tecnologías de la información y la 
comunicación en situaciones de trabajo en el aula. 

CAA 

CD 
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CIENCIAS SOCIALES Curso: 5º 

BLOQUE 1: Contenidos comunes 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE CC 
CON ESTÁNDARES 

Crti.CS.1.3. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de 
esfuerzo, la constancia en el estudio y la reflexión sobre el propio 
proceso de aprendizaje. 

CCL 

CIEE 

Est.CS.1.3.1. Realiza con responsabilidad y esfuerzo las tareas 
encomendadas y presenta los trabajos de manera ordenada, clara y 
limpia. 

CIEE 

Est.CS.1.3.2. Utiliza con precisión el vocabulario adquirido para 
elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados, 
reflexionando posteriormente sobre el proceso de aprendizaje, con 
unas pautas dadas. 

CCL 

Est.CS.1.3.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, 
contenidos relacionados con el área, que manifiestan la 
comprensión de textos orales y/o escritos. 

CCL 

Crti.CS.1.4. Planificar y realizar trabajos y presentaciones a nivel 
individual y grupal que supongan la búsqueda, selección, análisis, 
interpretación y organización de textos de carácter social, 
geográfico o histórico, mostrando habilidad para trabajar tanto 
individualmente como de manera colaborativa dentro de un 
equipo. 

CAA 

CSC 

Est.CS.1.4.1. Planifica y realiza trabajos y presentaciones a nivel 
individual y grupal que suponen la búsqueda, selección, 
interpretación y organización de textos de carácter geográfico, 
social e histórico, en situaciones de aula. 

CAA 

CSC 

 

Crti.CS.1.5. Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de 
cooperación y participación responsable, aceptando y 
contrastando las diferencias con respeto y tolerancia hacia las 
ideas y aportaciones ajenas en los diálogos y debates. 

CSC 

 

 

Est.CS.1.5.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos en equipo, 
adoptando un comportamiento responsable y constructivo en el 
aula.  

CSC 

Est.CS.1.5.2. Participa en actividades de grupo adoptando un 
comportamiento responsable y constructivo  y respeta los principios 
básicos del funcionamiento democrático (respetar turno y opinión, 
escuchar al otro y argumentar, toma de decisiones conjunta). 

CSC 

Crit.CS.1.6.Respetar la variedad de los diferentes grupos 
humanos y valorar la importancia de una convivencia pacífica y 
tolerante entre todos ellos sobre la base de los valores 
democráticos y los derechos humanos universalmente 
compartidos. 

CSC 

Est.CS.1.6.1. Valora la importancia de una convivencia pacífica y 
tolerante entre los diferentes grupos humanos sobre la base de los 
valores democráticos y los derechos humanos universalmente 
compartidos en el colegio. 

CSC 
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CIENCIAS SOCIALES Curso: 5º 

BLOQUE 1: Contenidos comunes 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE CC 
CON ESTÁNDARES 

Crit.CS.1.7. Participar de una manera eficaz y constructiva en la 
vida social  del colegio iniciándose en la creación de estrategias 
para resolver conflictos. 

CSC 

Est.CS.1.7.1. Participa de una manera eficaz y constructiva en la 
vida social del aula y del colegio y crea y utiliza estrategias para 
resolver conflictos en los grupos de referencia. 

CSC 

Est.CS.1.7.2. Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos 
generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos 
(escuela, familia, barrio.). 

CSC 

Crti.CS.1.8. Valorar la cooperación y el dialogo como forma de 
evitar y resolver conflictos, fomentando los valores democráticos. 

CSC 

Est.CS.1.8.1. Valora y apoya la cooperación y el diálogo como 
forma de evitar y resolver conflictos ejercitando prácticas 
democráticas en situaciones de toma de decisiones con apoyo del 
profesor.  

CSC 

Crti.CS.1.9. Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, 
aumentando las capacidades para aprovechar la información y  las 
nuevas ideas. 

CIEE 

Est.CS.1.9.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, iniciativa 
personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu 
emprendedor que le hacen activo ante las circunstancias que le 
rodean en el aula, familia y colegio. 

CIEE 

Est.CS.1.9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución 
de acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones de 
grupo. 

CIEE 

Crti.CS.1.10. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en 
equipo asumiendo nuevas responsabilidades en la dinámica del 
aula y del colegio. 

 
CSC 

Est.CS.1.10.1. Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en 
equipo, valora las ideas ajenas y reacciona con intuición, apertura y 
flexibilidad ante ellas en situaciones de aula.  

CSC 

Est.CS.1.10.2. Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma 
decisiones y acepta responsabilidades, en el trabajo en equipo. CSC 
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CIENCIAS SOCIALES Curso: 5º 

BLOQUE 2: El mundo en el que vivimos 

Contenidos:  

La atmósfera y fenómenos atmosféricos. Protección de la atmósfera. 

El clima y el tiempo atmosférico.  Instrumentos meteorológicos. 

Gráficos de temperaturas, de precipitaciones (climogramas) y mapas del tiempo de Andalucía y de España. 

El clima y los factores climáticos. Los tipos de climas de Andalucía, de España y sus zonas de influencia.  

Flora y fauna propias de cada zona climática de Andalucía  y de España. 

El desarrollo sostenible en Andalucía y en España. 

El impacto de la intervención  humana en el medio. El cambio climático: consecuencias. 

CIENCIAS SOCIALES Curso: 5º 

BLOQUE 2: El mundo en el que vivimos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓNDE CC 
CON ESTÁNDARES 

Crit.CS.2.8. Relacionar la atmósfera con los fenómenos 
meteorológicos y valorar la importancia de cuidarla. 

 

CCL 

CSC 

Est.CS.2.8.1. Explica la relación de la atmósfera con los fenómenos 
atmosféricos, por ejemplo mediante un esquema. 

CCL 

Est.CS.2.8.2. Valora la importancia de cuidar la atmósfera y 
enumera algunas razones. 

CSC 

Crit.CS.2.9. Identificar los fenómenos del tiempo atmosférico y 
analizar cómo influye el clima en ellos e interpretar mapas del 
tiempo de Andalucía y de España. 

CCL 

CMCT 

Est.CS.2.9.1. Analiza la influencia del tiempo atmosférico en el 
clima, por ejemplo mediante un mapa conceptual. 

CCL 

Est.CS.2.9.2. Describe de forma escrita el uso de algunos 
instrumentos meteorológicos apoyándose en imágenes. 

CCL 

Est.CS.2.9.3. Interpreta y confecciona gráficos sencillos de 
temperaturas y precipitaciones de localidades o provincias  de 
Andalucía y de España. 

CMCT 

CCL 

Est.CS.2.9.4. Interpreta sencillos mapas meteorológicos de 
localidades o provincias de Andalucía y de España e identifica sus 
elementos gráficos principales.  

CMCT 
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CIENCIAS SOCIALES Curso: 5º 

BLOQUE 2: El mundo en el que vivimos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE CC 
CON ESTÁNDARES 

Crit.CS.2.10. Diferenciar los climas clasificándolos según los 
diferentes factores que lo determinan. 

 
CCL 

Est.CS.2.10.1. Clasifica los climas según los factores que lo 
determinan, por ejemplo mediante un organizador gráfico. 

 

 

CCL 

Crit.CS.2.11. Distinguir las zonas climáticas de Andalucía, de 
España, su flora y su fauna, reconociendo sus características. 

 CCL 

CMCT 

Est.CS.2.11.1. Diferencia, localiza y señala las zonas climáticas de 
Andalucía, de España (en un mapa o soporte digital) y relaciona su 
flora y fauna; interpreta climogramas de Andalucía y de España. 

 

 

 

CCL 

CMCT 

Crit.CS.2.17.  Explicar la influencia del comportamiento humano 
en el medio natural, identificando el uso sostenible de los recursos 
naturales proponiendo medidas necesarias para el desarrollo 
sostenible de Andalucía y España. 

CSC 

CCL 

CMCT 

Est.CS.2.17.1 Observa en imágenes y explica la influencia del 
comportamiento humano en el medio natural y propone medidas 
para el desarrollo sostenible de la humanidad. 

 

 

 

CSC 

CCL 

CMCT 

Crit.CS.2.18.  Observar las consecuencias que tienen nuestras 
acciones cotidianas en el medio ambiente  enumerando las que 
propician el cambio climático. CSC 

CD 

Est.CS.2.18.1 Utiliza la tecnología para investigar sobre acciones 
humanas que propician el cambio climático. 

 

 

 

 

CSC 

CD 
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CIENCIAS SOCIALES Curso: 5º 

BLOQUE 3: Vivir en sociedad 

Contenidos: 

Población de Andalucía, España y de Europa. Concepto de densidad de población 

Población de Andalucía, España y Europa: distribución y evolución. Pirámides de población, gráficos de barras y diagramas circulares 

Las migraciones en el mundo actual 

El trabajo y la empresa. La empresa y el espíritu emprendedor 

Materias primas (obtención)  y producto elaborado (proceso). 

Educación vial. 

CIENCIAS SOCIALES Curso: 5º 

BLOQUE 3: Vivir en sociedad 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE CC 
CON ESTÁNDARES 

Crit.CS.3.6. Comprende los principales conceptos demográficos, 
los instrumentos para manejarlos y su utilidad. 

CCL 

CMCT 

CSC 

Est.CS.3.6.1. Define qué es la densidad de población explicando su 
variabilidad y poniendo ejemplos de territorios concretos. 

CCL 

CMCT 

Est.CS.3.6.2. Identifica los factores que influyen en la población de 
un territorio y hace inferencias sobre ellos ante unos datos dados. 

CCL 

CSC 

Est.CS.3.6.3. Trabaja con unos datos dados y los representa en una 
pirámide de población o un diagrama de barras. CMCT 

Crit.CS.3.7. Diferenciar los principales rasgos de la población de 
Andalucía, de España y de Europa explicando su situación actual 
y del pasado reciente. 

CAA 

CCL 

CMCT 

CSC 

Est.CS.3.7.1. Investiga a través de diferentes fuentes cuál es la 
situación actual de su localidad con respecto al trabajo y elabora 
una tabla/esquema que la explique. 

CAA 

CSC 

Est.CS.3.7.2. Compara la situación actual con una situación previa 
para apreciar la evolución en ese territorio y establece 
generalizaciones si es posible. 

CSC 

CCL 

Est.CS.3.7.3. Enumera los factores que condicionan el 
crecimiento/decrecimiento de una población describiendo las 
consecuencias. 

CCL 

CSC 
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 CIENCIAS SOCIALES  Curso: 5º 

BLOQUE 3: Vivir en sociedad 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE CC 
CON ESTÁNDARES 

Crit.CS.3.7. Diferenciar los principales rasgos de la población de 
Andalucía, de España y de Europa explicando su situación actual 
y del pasado reciente. 

CAA 

CCL 

CMCT 

CSC 

Est.CS.3.7.4. Localiza en un mapa de Andalucía /España dónde se 
concentra más la población y dónde se halla más dispersa, 
aportando razones. 

CMCT 

Est.CS.3.7.5. Compara los rasgos de población de Andalucía y 
España utilizando datos demográficos, pirámides de población, 
diagramas… recogiendo sus conclusiones oralmente/por escrito. 

CMCT 

Crit.CS.3.8. Comprender qué es el éxodo rural ,la emigración y la 
inmigración en Andalucía y España CSC 

CAA 

CCL 

 

Est.CS.3.8.1. Investiga el abandono de las zonas rurales de 
Andalucía en casos concretos manejando datos de población, de 
servicios…del pasado y del presente. 

CAA 

CSC 

Est.CS.3.8.2. Diferencia los conceptos de emigración e inmigración 
e identifica ambos movimientos migratorios con casos concretos 
documentándose en su realidad. 

CAA 

CSC 

CCL 

Crit.CS.3.9. Comprender qué es materia prima y producto  
elaborado asociándolos a algunas actividades que se realizan para 
obtenerlos. CCL 

CSC 

Est.CS.3.9.1. Explica ante un producto dado algunas  de las 
materias primas que lo componen y traza su proceso de elaboración 
hasta el producto final (por ejemplo, con un organizador). 

CCL 

CSC 

Est.CS.3.9.2. Explica los orígenes de las materias primas y describe 
algunos procesos de obtención de las mismas. CSC 

Crit.CS.3.10. Describe las actividades económicas de los sectores, 
las  tradicionales y las más novedosas, reconociendo las más 
importantes de Andalucía, valorando el trabajo de todos como un 
bien necesario para el desarrollo personal y el bien común. 

CAA 

CSC 

Est.CS.3.10.1. Identifica empresas andaluzas o españolas de cada 
uno de los sectores y las clasifica correctamente. 

CSC 

Est.CS.3.10.2. Busca empresas en Andalucía y las compara con 
otras del mismo sector en España de acuerdo a unas variables 
dadas: producto, tamaño, producción… 

CAA 

CSC 

Crit.CS.3.11. Iniciar el desarrollo del espíritu crítico ante la 
publicidad diferenciando sus objetivos (consumo-educativo) 

 

CSC 

CCL 

Est.CS.3.11.1. Analiza anuncios dados categorizando sus fines y 
valorando que es necesario contrastar el mensaje con la realidad del 
producto. 

CSC 

CCL 
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 CIENCIAS SOCIALES  Curso: 5º 

BLOQUE 3: Vivir en sociedad 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE CC 
CON ESTÁNDARES 

Crit.CS.3.12. Tomar conciencia del valor del dinero y sus usos 
mediante un consumo responsable y sentido del ahorro, 
distinguiendo los gastos fijos y obligatorios de los superfluos. 

CMCT 

CSC 

CIEE 

Est.CS.3.12.1. Distribuye de entre unos gastos dados los que son 
fijos de los que son superfluos. 

CMCT 

CIEE 

Est.CS.3.12.2. Con un presupuesto ficticio asignado reparte el 
dinero entre todos los gastos fijos y guarda dinero para posibles 
imprevistos. 

CMCT 

CIEE 

Est.CS.3.12.3. Valora el consumo responsable y planifica las 
decisiones de gasto basándose en  un análisis previo de las variables 
en una situación dada con ayuda del profesor. 

CSC 

Crit.CS.3.13. Conocer qué es el espíritu emprendedor 

CIEE 

Est.CS.3.13.1. Analiza las conductas de  ejemplos concretos de 
personas que han sabido ver la oportunidad y han puesto su talento 
y su esfuerzo al servicio sus fines. 

CIEE 

Crit.CS.3.14. Comprender qué es una empresa, sus tipos y 
vocabulario elemental sobre la misma. CIEE 

Est.CS.3.14.1. Define qué es una empresa y sus diferentes tipos. 
CIEE 

Crit.CS.3.15. Valorar la importancia del conocimiento y el 
cumplimiento de las normas de circulación vial. 

CCL 

CSC 

Est.CS.3.15.1. Explica la necesidad de que todos conozcamos y 
respetemos las normas de circulación y mantengamos una conducta 
responsable. 

CCL 

CSC 

Est.CS.3.15.2. Aplica su conocimiento sobre las normas de 
circulación en su vida diaria y en especial en salidas y excursiones 
y reflexiona sobre ello. CSC 
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CIENCIAS SOCIALES Curso: 5º 

BLOQUE 4: Las huellas del tiempo 

Contenidos:  

España en la Edad Media: invasiones germánicas, el reino visigodo, al-Ándalus, reinos cristianos. 

España en la Edad Moderna: reinado de los Reyes Católicos, el auge de la monarquía hispánica en el siglo XVI, la decadencia del siglo XVII, Renacimiento y Barroco, el siglo XVIII. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE CC 
CON ESTÁNDARES 

Crit.CS.4.1. Identificar algunas de las características de los 
tiempos históricos y los acontecimientos clave que han 
determinado cambios fundamentales en el rumbo de la Edad 
Media y la Edad Moderna utilizando las fuentes históricas para 
elaborar síntesis, comentarios y otros trabajos de contenido 
histórico. 

 
CCL 

CSC 

Est.CS.4.1.1 Define y relaciona el concepto de edad media y edad 
moderna datando los hechos que marcan sus inicios y sus finales, 
nombrando algunas fuentes de la historia representativas de cada 
una de ellas y lo comunica oralmente y/o por escrito. 

 

CCL 

CSC 

Est.CS.4.1.2. Explica  la importancia de la escritura, la agricultura y 
la ganadería, como descubrimientos que cambiaron profundamente 
las sociedades humanas y lo comunica oralmente y/o por escrito. 

 

CCL 

CSC 

Crit.CS.4.2. Ordenar temporalmente algunos hechos históricos y 
otros hechos relevantes utilizando las nociones básicas de 
sucesión y duración. 

 

CMCT 

 

Est.CS.4.2.1. Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo 
histórico y localiza hechos situándolos como sucesivos d.C. 

 

CMCT 

 

Est.CS.4.2.2. Usa diferentes técnicas, herramientas y recursos  para 
localizar en el tiempo y en el espacio hechos del pasado 
percibiendo la duración, y las relaciones entre los acontecimientos, 
con la ayuda de gráficas y/o esquemas. 

. 

CMCT 
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CIENCIAS SOCIALES Curso: 5º 

BLOQUE 4: Las huellas del tiempo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE CC 
CON ESTÁNDARES 

Crit.CS.4.3. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio 
algunos de los  procesos y acontecimientos históricos más 
relevantes de la historia de Andalucía  y España (Prehistoria, 
Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna) 

 CMCT 

CCL 

CAA 

CCEC 

Est.CS.4.3.1. Sitúa en una línea del tiempo las etapas históricas más 
importantes de las distintas edades de la historia en Andalucía y 
España (prehistoria, edad antigua, edad media y edad moderna). 

CMCT 

 

Est.CS.4.3.2. Localiza en el tiempo y en el espacio algunos de los 
hechos fundamentales de la historia de Andalucía y España 
describiendo las principales características de cada una de ellos y lo 
comunica oralmente y/o por escrito. 

CMCT 

CCL 

Est.CS.4.3.3. Relaciona y explica la forma de vida y organización 
social de Andalucía y España de la prehistoria, edad antigua, edad 
media y edad moderna (por ej. en un mapa mental). 

CCL 

CMCT 

Crit.CS.4.3. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio 
algunos de los  procesos y acontecimientos históricos más 
relevantes de la historia de Andalucía  y España (Prehistoria, 
Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna) 

 

CMCT 

CCL 

CAA 

CCEC 

Est.CS.4.3.4. Describe en orden cronológico los principales 
movimientos artísticos y culturales de las distintas etapas de la 
historia de Andalucía y  España (prehistoria, edad antigua, edad 
media y edad moderna) citando a sus representantes más 
significativos. 

CCL 

CSC 

Est.CS.4.3.5. Identifica y secuencia  los rasgos distintivos de las 
culturas que convivieron en los reinos peninsulares durante la Edad 
Media describiendo la evolución política, y los distintos modelos 
sociales y lo comunica oralmente y/o por escrito. 

CCL 

CSC 

CCEC 

Est.CS.4.3.6. Explica las características de la Edad Moderna y 
algunos de los  acontecimientos que han determinado cambios 
fundamentales en el rumbo de la historia en este periodo de tiempo 
(monarquía de los Austrias, siglo XVI, XVII. Los Borbones siglo 
XVIII) y lo comunica oralmente y/o por escrito. 

 

CCL 

CSC 

CCEC 
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CIENCIAS SOCIALES Curso: 5º 

BLOQUE 4: Las huellas del tiempo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE CC 
CON ESTÁNDARES 

Crit.CS.4.4. Desarrollar la curiosidad por conocer las formas de 
vida humana en el pasado, valorando la importancia que tiene los 
restos arqueológicos y de patrimonio de Andalucía para el 
conocimiento y el estudio de la historia. 

CSC 

CCEC 

Est.CS.4.4.1. Identifica y respeta el patrimonio natural, histórico, 
cultural y artístico de Andalucía y asume las responsabilidades que 
supone su conservación y mejora, apadrinando un elemento del 
patrimonio. 

 

 

CCEC 

Est.CS.4.4.2. Respeta los restos históricos y reconoce el valor que 
el patrimonio arqueológico monumental de Andalucía nos aporta 
para el conocimiento del pasado. 

 

 

CSC 

 

Crit.CS.4.5. Valorar la importancia de los museos, sitios y 
monumentos históricos de Andalucía y España como espacios 
donde se enseña y aprende mostrando una actitud de respeto a su 
entorno y su cultura como apreciando la herencia cultural. 

CSC 

CCEC 

Est.CS.4.5.1. Respeta y asume el comportamiento que debe 
cumplirse cuando visita un museo o un edificio antiguo. 

 

 

CSC 

Est.CS.4.5.2. Aprecia la herencia cultural a escala local, 
autonómica, nacional como riqueza compartida que hay que 
conocer, preservar y cuidar. 

 

 

 

CCCEC 
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8. PROCEDIMIENTOS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Observación directa del alumnado. 

 Libretas de clase: contenido, presentación, etc. 

 Trabajos realizados: fichas,  proyectos, exposiciones, etc. 

 Pruebas objetivas: orales y escritas. 

 Esfuerzo, motivación y participación en clase. 

 Materiales siempre disponibles. 

 Uso de recursos tales como: diccionarios, libros de consulta, ordenadores, etc. 

 Normas establecidas en el ROF referidas a actitud, respeto, interés, comportamiento, etc. 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación son los acordados en el ciclo: 

 70% nivel de competencia obtenido en pruebas objetivas. 

 30% nivel de esfuerzo, trabajo y actitud personal recogido en libretas, trabajos y observación 

directa del profesorado. Este porcentaje será mayor en el alumnado de NEAE con 

adaptaciones metodológicas. 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Incluidas en los apartados de metodología y evaluación. 

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

1. Libro de texto del alumnado. 

2. Libro digital. Disponible para trabajar con la PDI a nivel de clase y también para el alumnado. 

3. Blog de  Sciences  con  enlaces diversos.  Refuerzo  y  ampliación de información.  Actividades 

interactivas. 

4. Auxiliar de conversación. Se cuenta con la auxiliar en una sesión semanal.                                               

5. Guía de Recursos Didácticos online.   

6.  Sección documental de aula con revistas, atlas, mapas y libros específicos referentes al mundo natural y social.  

7. Biblioteca escolar. 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 Anexo anual con todas las actividades a realizar. 


