
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE ÁREA 

CIENCIAS SOCIALES – SOCIAL SCIENCE 

  

  

A) INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA. 

 

En las Ciencias Sociales se integran diversas disciplinas que estudian a las 

personas como seres sociales y su realidad en sus aspectos geográficos, 

sociológicos, económicos e históricos. La finalidad del área de Ciencias 

Sociales en Educación Primaria es aprender a vivir en sociedad, a conocer los 

mecanismos fundamentales de la democracia y a respetar las reglas de la vida 

colectiva. 

En primer lugar, el Bloque 1 establece las características del currículo básico 

común a toda el área. 

En el Bloque 2, sobre el mundo que nos rodea, se realiza el estudio de la 

geografía, tanto en el entorno, que acerca al alumnado a su realidad, como en 

medios más lejanos para que obtenga una visión más global. En este bloque, 

se utilizarán diferentes tipos de textos, cuadros y gráficos, esquemas, 

representaciones cartográficas, fotografías e imágenes sintéticas para 

identificar y localizar objetos y hechos geográficos, y explicar su distribución a 

distintas escalas. Se utilizarán, asimismo, fuentes geográficas de información: 

textos escritos, series estadísticas, gráficos e imágenes, para elaborar croquis 

y gráficos apropiados. Se identificarán los elementos del territorio y del paisaje 

(relieve, clima, hidrografía…) y se describirán y caracterizarán los principales 

medios naturales y su localización. Por último, se analizarán la influencia 

humana en el medio natural y sus consecuencias ambientales. El Bloque 2 

incluye, así, contenidos que van desde el Universo, la representación de la 

Tierra y la orientación en el espacio, al agua y el consumo responsable, el 

clima y el cambio climático, el paisaje y la relación entre el ser humano y el 

medio natural. 

A través de los contenidos del Bloque 3, Vivir en sociedad, será posible iniciar 

un proceso de comprensión acerca de las formas de reconocer las 

características de los distintos grupos sociales, respetando y valorando sus 

diferencias, quiénes son sus integrantes, cómo se distribuyen en el espacio 

físico, de qué manera se distribuye el trabajo entre sus miembros, cómo se 

producen y reparten los bienes de consumo, la vida económica de los 

ciudadanos, la capacidad emprendedora de los miembros de la sociedad y el 

estudio de la empresa, que comprenderá la función dinamizadora de la 



actividad empresarial en la sociedad, la organización social, política y territorial 

y el conocimiento de las instituciones europeas, la población, los sectores de 

producción, y educación financiera elemental.  

En el Bloque 4, Las huellas del tiempo, se trabajará la comprensión de 

conceptos como el tiempo histórico y su medida, la capacidad de ordenar 

temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes, utilizando 

para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad. Se 

estudiarán las grandes etapas históricas de la Humanidad para adquirir la idea 

de edad de la Historia y datar las cinco edades de la Historia, asociadas a los 

hechos que marcan sus inicios y sus finales, para lo que es preciso conocer las 

condiciones históricas, eventos y figuras en diferentes periodos de tiempo. Es 

importante para el alumnado adquirir las referencias históricas que le permitan 

elaborar una interpretación personal del mundo, a través de unos 

conocimientos básicos de Historia de España y de la Comunidad Autónoma, 

con respeto y valoración de los aspectos comunes y los de carácter diverso.  

En este bloque, se utilizarán mapas y cualquier otra representación gráfica 

adecuada para la identificación y análisis de procesos históricos, para dar a 

conocer los procedimientos básicos para el comentario de dichas fuentes. 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 y como patrimonio cultural que hay 

que cuidar y legar. En este bloque, también se desarrolla la capacidad para 

valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo 

las responsabilidades que supone su conservación y mejora. 

La secuenciación de los contenidos está relacionada con la evolución del 

alumnado, ya que éste construye su propio aprendizaje y su concepto de 

tiempo histórico en relación a su desarrollo, tanto cognitivo como madurativo, 

para poder identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y los 

acontecimientos relevantes, y distinguir, dentro de la evolución histórica, las 

nociones de cambio y permanencia, y así interpretar la Historia como medio 

que facilita la comprensión del presente que estudia la causalidad y las 

consecuencias de los hechos históricos.  

El área fomenta el desarrollo de hábitos de trabajo individual y de equipo, 

además del esfuerzo como elemento esencial del proceso de aprendizaje y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje y espíritu emprendedor. 

Resulta asimismo imprescindible para el alumnado adquirir y emplear con 

precisión y rigor el vocabulario específico del área y seleccionar información, 

con los métodos y las técnicas propios de la Geografía y de la Historia, para 



explicar las causas y consecuencias de los problemas y para comprender el 

pasado histórico y el espacio geográfico. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación deben utilizarse como 

recursos para el aprendizaje, para obtener información y como instrumento 

para aprender, conocer y utilizar las palabras claves y conceptos necesarios 

para ser capaz de leer, escribir y hablar sobre Ciencias Sociales. 

Enseñar y aprender Ciencias Sociales es mostrar pleno respeto por los 

derechos humanos, incluida la igualdad como base de la democracia y la 

comprensión de las diferencias existentes entre los sistemas de valores de las 

distintas religiones o grupos étnicos, y valorar los derechos humanos. Esta 

actitud también incluye manifestar el sentido de la responsabilidad, y mostrar 

comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para 

garantizar la cohesión de la comunidad, como el respeto por los principios 

democráticos. 

La finalidad última del área es conseguir la transmisión y puesta en práctica de 

valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía 

democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, la prevención de la 

violencia de género y de la violencia terrorista, el respeto y la justicia, así como 

que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. Se contempla también 

como fin, a cuya consecución se orienta el sistema educativo español, la 

preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en 

la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con 

capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del 

conocimiento. 

 

B) SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

C) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

D) INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS 

ELEMENTOS CURRICULARES, MEDIANTE LA RELACIÓN ENTRE 

LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y CADA UNA 

DE LAS COMPETENCIAS. 

 

Los apartados b), c) y d) se encuentran en tablas adjuntas para cada 

curso. 

 

E) ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES DEL ALUMNADO. 



  

Las técnicas de evaluación responden a la cuestión “¿Cómo evaluar?” y se 
refieren a los modelos y procedimientos utilizados. Los instrumentos de 
evaluación responden a “¿Con qué evaluar?”, es decir, son los recursos 
específicos que se aplican. 
Dentro de la programación de aula y en cada una de las UUDD trabajadas, se 
planificarán instrumentos adecuados para conocer de una manera real lo que el 
alumno sabe respecto a cada uno de los estándares de aprendizaje y poder 
valorar el nivel alcanzado por el alumno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TÉCNICAS E INSTRUMENTOS QUE SE PODRÁN UTILIZAR 
 
 
 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIÓN 

 
Listas de control 

Registra la ausencia o presencia de un determinado rasgo, conductas o secuencia de 
acciones. Se caracteriza por aceptar solamente dos características: si o no, lo logra o 
no lo logra, presente o ausente, etc. 
 

Escala de 
estimación 

 
 
 

 Categorías 
 
 

 Numérica 
 
 

 Descriptiva 

Listado de rasgos en los que se gradúa el nivel de consecución del aspecto observado 
a través de una serie de valoraciones progresivas. 
 

Identifica la frecuencia (Ejemplo: Siempre, A veces, Nunca) o caracterización (Ejemplo: 
Iniciado, En proceso, Consolidado) de la conducta a observar. 
 

Determina el logro y la intensidad del hecho evaluado. Se puede utilizar la gradación 
de 1 a 4, de 1 a 5, de 1 a 6, o la más tradicional de 1 a 10 
 

Incorpora frases descriptivas. Ejemplo: “Trabaja y trae el material pero no toma 
iniciativas”, o bien, “Sugiere ideas y trabaja adecuadamente”, o bien, “Hace lo menos 
posible en la actividad” 
 

 
Registro anecdótico 

Ficha en la que se recogen comportamientos no previsibles de antemano y que 
pueden aportar información significativa para valorar carencias o actitudes positivas. 
 

 
 
 
 
 



TÉCNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

PRUEBAS 

 
Escala de 

estimación de 
respuestas orales 

 

 
Evalúan las competencias del alumnado relacionadas con la expresión oral, la 
comunicación verbal, vocabulario, fluidez, pronunciación, organización del pensamiento, 
etc. 
 

Cuestionarios de 
respuesta escrita 

 
 

 Ensayo 
 
 
 
 

 Objetivas 
 
 

 

Pruebas planificadas y organizadas en atención a competencias u objetivos con 
preguntas que deben ser respondidas exclusivamente por escrito. 
 

 
Permite que el alumnado construya sus propias respuestas y le exige diversas 
capacidades y habilidades de reflexión 
 

 
Formadas por una serie de opciones entre las que el alumnado selecciona una 
respuesta correcta y precisa. Se clasifican en: Opción múltiple, verdadero o falso, 
correspondencia, texto incompleto, etc. 
 

 
Valoración de 
realizaciones 

prácticas 

 
Evalúan situaciones como prácticas de laboratorio, talleres, ejercicios físicos, prácticas 
de campo, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 



TÉCNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

 
 
 

REVISIÓN DE 
TAREAS 

 
Cuaderno de clase 
 

Análisis sistemático y continuado de las tareas diarias realizadas en clase. Se pueden 
usar escalas de observación para el registro del seguimiento efectuado 
 

Informes y 
monografías 

Presentación escrita de tareas específicas encargadas. Pueden incluir pequeñas 
investigaciones 

 
Portafolio 

 
Colección planificada de trabajos de cada alumno o alumna que representa su esfuerzo, 
progreso y desarrollo en un área específica 
 

 
 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

 
ENTREVISTAS 

 
Guión de 
entrevista 

 

Comunicación verbal planificada, utilizando guiones más o menos estructurados, que 
aporta datos útiles para conocer una determinada conducta. Son muy utilizadas en la 
resolución de situaciones problemáticas 
 

 
 
 
 
 



SESIONES DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación en la etapa de Educación Primaria se atendrá a lo regulado, con 
carácter general, en los artículos 9 a 12 del Decreto 54/2014, de 10 de julio. 
Elementos generales de la evaluación de los aprendizajes. 
1. De conformidad con el artículo 9 del Decreto 54/2014, de 10 de julio, la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa 
será continua y global. 
2. La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte de los 
maestros y maestras, con la aplicación de diferentes procedimientos de 
evaluación en el proceso de aprendizaje. 
La evaluación continua tiene un carácter formativo y orientador, en cuanto que 
proporciona una información constante, que permite mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y sus resultados. 
La evaluación continua aporta un conocimiento más exhaustivo de las 
posibilidades y necesidades del alumnado; por lo cual, permite la aplicación de 
medidas de enriquecimiento, refuerzo o apoyo en los momentos más 
adecuados, con la finalidad de adquirir los objetivos de la etapa y las 
competencias clave en el mayor grado posible. 
3. La evaluación global considera los aprendizajes del alumnado en el conjunto 
de las áreas de la Educación Primaria, con la referencia común de las 
competencias clave y los objetivos de la etapa, y teniendo en cuenta la 
integración de los diferentes elementos del currículo. La evaluación global es 
especialmente relevante en el momento de realizar las evaluaciones finales de 
curso por el carácter sumativo de estas. 
4. Los referentes de la evaluación de aprendizajes son los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables definidos en el currículo 
y en las programaciones didácticas para cada una de las áreas y cursos de la 
etapa. 
La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá 
como referente los criterios de evaluación establecidos en sus adaptaciones 
curriculares. 
5. El responsable de la evaluación es el equipo docente, coordinado por el 
maestro tutor del grupo. 
El equipo docente se reunirá en las sesiones de evaluación para valorar tanto 
el aprendizaje del alumnado, como la información procedente de las familias y 
el desarrollo de su propia práctica docente, con la finalidad de adoptar las 
medidas pertinentes para la mejora del proceso educativo. 
Las sesiones de evaluación contarán con el asesoramiento del responsable de 
orientación y la colaboración de los especialistas de apoyo, cuando sea 
preciso. 
6. La Jefatura de estudios convocará, al menos, cuatro sesiones de evaluación 
para cada grupo de alumnos, que incluyen las dedicadas a la evaluación inicial 
y a la final. 
El equipo docente actuará de manera colegiada en las sesiones de evaluación. 
La calificación de cada área es una competencia del profesorado responsable 
de la misma. El resto de decisiones se adoptarán por consenso; en caso 
contrario, se adoptará un acuerdo por mayoría simple con el criterio de calidad 
del tutor o tutora. 



El tutor o tutora levantará un acta de cada sesión de evaluación, donde se 
reflejen las valoraciones y los acuerdos adoptados en relación con el grupo, 
con determinados alumnos y alumnas sobre la práctica docente o cualquier 
otro elemento que afecte al proceso educativo del alumnado del grupo. 
 
 



 

SESIONES DE EVALUACIÓN 

 
Finalidad 

 Valorar el aprendizaje del alumnado en relación con los objetivos educativos y las competencias 
básicas. 

 Evaluar la práctica docente. 
 Orientar la puesta en marcha de atención a las dificultades de aprendizaje que se detecten 

 

Periodicidad  La Jefatura de estudios convocará, al menos, cuatro sesiones de evaluación para cada grupo de 
alumnos, que incluyen las dedicadas a la evaluación inicial y a la final. 

 

 
 

Tareas que se 
realizan 

 Actas de las sesiones de evaluación: 
o Elaboradas por el tutor del grupo. 
o Se recogerán los acuerdos alcanzados. 
 Informe a la familia sobre el resultado del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna, 

con: 
o Evolución de las capacidades. 
o Grado de adquisición de competencias básicas. 
o Problemas de aprendizaje. 
o Estrategias de solución que precisan la participación familiar. 
 Decisión de promoción, en su caso, previa información al alumno o alumna y a su familia. 
 Decisión, en su caso, sobre el contenido del informe final de evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE 
EVALUACIÓN 

 POSIBLES CUESTIONES A TRATAR EN LA SESIÓN DE 
EVALUACIÓN 

1. Preparación de la sesión de evaluación. 
 

2. Valoraciones de carácter general que 
tengan como referente al grupo y a la 
propia actividad docente. 

 Intervención del tutor/a para 
resumir las aportaciones 
presentadas por el profesorado. 

 Conclusiones y acuerdos respecto 
al grupo. 

 
3. Valoración del proceso de cada alumno y 

alumna. 
 Exposición de lo más relevante de 

la situación de cada alumno y 
alumna. 

 Conclusiones y calificación que 
debe incluirse en el informe de 
evaluación. 

 Acuerdos que deben recogerse en 
el acta de la sesión de evaluación 

 

  Medidas de reajuste o adecuación en las programaciones que se 
consideren necesarias. 

 Tipos de tareas de refuerzo y disponibilidad de los recursos que se 
pueden ofertar para mejorar la situación de algunos alumnos o 
alumnas. 

 Posibilidad de ofrecer tareas o ejercicios alternativos para aquel 
alumnado que ya domina con facilidad los contenidos que deben 
ser trabajados o que pueden seguir ritmos de aprendizaje más 
rápidos. 

 Previsión de las necesidades de Adaptaciones Curriculares y de 
otras medidas específicas favorecedoras de la atención a la 
diversidad del alumnado. 

 Aspectos relativos a la organización y funcionamiento del aula y/o 
el centro que por su incidencia, deben ser revisados. 

 Colaboraciones demandadas al resto del equipo docente, al equipo 
directivo, al Equipo de Orientación, a las familias… 

 

 
 
 
 
 



 

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRUPO Y DE LA INTERVENCIÓN DOCENTE 

Indicadores que pueden considerarse: 
 Grado de integración - cohesión observado en el grupo. 
 Liderazgos dominantes: incidencias positivas y negativas. 
 Grados significativos de heterogeneidad: aspectos concretos observados respecto a capacidades, motivaciones, intereses, 

etc 
 Recursos o condicionantes que tiene el aula que deben ser potenciados o corregidos. 
 Cambios significativos o situaciones novedosas observadas en el funcionamiento del grupo respecto a momentos 

anteriores. 
 Dificultades observadas en el desarrollo de la programación inicial y modificaciones introducidas. 
 Objetivos sobre los que se ha tenido mayor incidencia a través de los contenidos trabajados. 
 Colaboraciones o acuerdos que se desean establecer para trabajar determinadas cuestiones de forma coordinada con 

otras áreas. 

 
 
 



F) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

La calificación obtenida en esta área para para cada uno de los trimestres que 

componen el curso escolar y/o la calificación final de curso se obtendrá mediante la 

siguiente fórmula matemática:  

 

CALIFICACIÓN = B + I + A 

 

En dicha fórmula, cada uno de los valores se obtendrá del siguiente modo: 

 

 B (básicos) = Número de estándares básicos conseguidos multiplicado por 5 

y dividido por número de estándares básicos trabajados. 

 I (intermedios) = Número de estándares intermedios conseguidos 

multiplicado por 4 y dividido por número de estándares básicos trabajados. 

 A (avanzados) = Número de estándares avanzados conseguidos multiplicado 

por 1 y dividido por número de estándares básicos trabajados. 

 

Para obtener el 5, es imprescindible haber alcanzado todos los estándares básicos 

trabajados. 

Cada docente distribuye en su programación de aula todos los estándares del curso 

a lo largo de las unidades didácticas y/o trimestres. 

 

 

G) ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS. 

 

En los primeros cursos de la Educación Primaria la globalidad permite armonizar las 

distintas áreas del saber. En la metodología del área de Ciencias Sociales, el punto 

de partida en los niveles iniciales será la percepción global a la hora de abordar 

situaciones, acontecimientos históricos y artísticos, actividades diversas... La labor 

del profesor consistirá en guiar y orientar al alumno en el análisis metódico de los 

elementos objeto de estudio para finalizar con una nueva percepción global 

enriquecida. En niveles superiores, esta globalidad estará manifestada en la 

interdisciplinariedad entre las distintas áreas. El profesorado debe proporcionar 



oportunidades para que los alumnos y alumnas puedan poner en práctica los nuevos 

conocimientos y experimentar y comprobar su necesidad y utilidad. Es necesario que 

el alumnado haga una reflexión sobre lo aprendido y sea capaz sacar conclusiones 

en función de sus edades. 

La prioridad consistirá en capacitar al alumno para que profundice por sí mismo, con 

ayuda del adulto, en los conocimientos del área y sepa resolver autónomamente las 

dificultades que se le vayan planteando. Para lo cual, resulta imprescindible 

acercarlo a una metodología que ha de apoyarse en la construcción de 

conocimientos y valores, en el desarrollo de capacidades para observar, explorar, 

analizar, relacionar, representar conceptos… Las estrategias didácticas de 

indagación y los proyectos de investigación ocupan en la enseñanza de esta área un 

importante lugar. Se trata de enfrentar a los alumnos y a las alumnas a situaciones 

abiertas y a la resolución de problemas en las que debe poner en práctica y utilizar 

los conceptos, procedimientos y actitudes. Investigaciones sencillas, 

dramatizaciones, debates, visitas y excursiones de trabajo, estudio de casos, 

resolución de problemas reales o simulados son técnicas didácticas muy adecuadas 

para trabajar con los alumnos y alumnas de esta etapa educativa. 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje deben estar relacionadas con la vida real 

del alumno, partiendo, siempre que sea posible, de las experiencias vividas. La 

diferencia fundamental entre los primeros cursos y los tres últimos de la Primaria 

radica en las experiencias que los niños poseen. Sin lugar a dudas, el punto de 

partida es el niño y su familia, el colegio y su localidad. 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje son procesos interactivos. El trabajo en 

equipo y cooperativo favorece el intercambio de información, la vivencia de puntos 

de vista diferentes y la aceptación de las opiniones y formas de pensar de sus 

compañeros. Los maestros y maestras deben intervenir y propiciar un ambiente de 

trabajo, en el que se analicen y resuelvan los conflictos personales y del grupo, se 

trabajen las actitudes de aceptación, de ayuda mutua, cooperación y tolerancia. El 

alumnado debe asumir sus propias responsabilidades personales y las del equipo. 

Fomentar la actitud reflexiva, inducir a los alumnos a cuestionarse las causas, la 

finalidad y las consecuencias de los actos… La realización de tareas entendidas 

desde un enfoque de investigación, no sólo como respuesta a preguntas o 

actividades escritas, sino enmarcadas en diferentes contextos y vinculadas a la 

realidad, será el eje de la metodología de este nivel. Este tipo de actividades no sólo 

contribuye a la construcción de aprendizajes útiles y prácticos, sino que también 

favorecen el desarrollo de habilidades y estrategias de planificación y de trabajo de 

la propia actividad de aprendizaje: aprender haciendo, saber hacer y saber ser. 

La integración de las TIC en este enfoque metodológico ha de entenderse como un 

recurso mediador con el que el alumno pueda, no sólo conocer y observar, sino 

también expresar la conceptualización de sus aprendizajes mediante las 

posibilidades de expresión, comunicación y colaboración que nos ofrecen. 



En los primeros cursos, el maestro propiciará el encuentro con las TIC de manera 

lúdica, despertando el interés y la curiosidad por manejarlas y para conocer e 

intercambiar experiencias y curiosidades referidas a su entorno más próximo, tanto 

familiar, como social, natural, histórico y cultural, desarrollando actitudes positivas 

hacia sí mismo y hacia lo que le rodea. 

Los últimos cursos de Primaria deben servir al alumno para informarse, saber 

aprender y comunicarse. La utilización y manejo de las mismas debe propiciar que 

sea una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y que reflexione al 

seleccionar, tratar y utilizar la información y las fuentes de las que procede. Su 

utilización estará guiada y motivada por el maestro y debe servirle para conocer, 

comparar, investigar, valorar, identificar, presentar y compartir información, elaborar 

y aprender de forma individual y/o en grupo, aspectos naturales, sociales, culturales 

e históricos tanto próximos como lejanos, usando la terminología adecuada. 

Se intentará relacionar los objetivos, contenidos y modos de evaluación con las 

competencias necesarias que posibiliten el desarrollo adecuado de las capacidades 

mencionadas anteriormente. 

La Historia, como materia escolar, no es un cuerpo de conocimientos acabados, sino 

que debemos entenderlo como una aproximación al conocimiento en construcción. 

La aproximación al método histórico se realizará por caminos de indagación 

(clasificar, comparar, analizar, describir, inferir, memorizar, ordenar ideas, educar en 

valores y obtener conclusiones. Conclusiones que nos ayudarán en la prevención de 

conflictos y en la construcción de un mundo más democrático y justo.) 

Debe enseñarse desde el análisis de causas y consecuencias objetivando al máximo 

la explicación del pasado. El estudio debe promover una visión integral de los 

hechos y procesos históricos. 

Se debe propiciar el aprendizaje de tres aspectos fundamentales, integrando en 

cada uno de ellos las dimensiones económica, social, política y cultural, que 

interactúan a lo largo de todo el trabajo que se desarrolla con los niños: 

1. La comprensión del tiempo y el espacio históricos. (El manejo del tiempo 

convencional da paso al tiempo histórico. Duración, sucesión, simultaneidad y 

etapas para ejes cronológicos) (mapas, cambios en el espacio, relaciones 

espaciales, por qué ocurre un hecho…). 

2. El manejo de la información histórica. La consulta de diferentes fuentes de 

información, promueve el análisis crítico y la reflexión. ( Deben leer e interpretar 

testimonios orales, escritos, gráficos y formular sus conclusiones). 

3. La formación de una conciencia para la convivencia. La formación de una 

identidad como referente para valorar su historia personal, su localidad, su 

comunidad, su país y el mundo en el que vive. Que se sientan sujetos de la historia, 



similares a los protagonistas, que son personas como ellos, que colaboran con su 

esfuerzo en hacer mejor el mundo en el que vivimos. 

La metodología específica de la geografía se basa en la observación e interpretación 

de paisajes naturales y humanos. Como en Historia, la formación geográfica parte de 

lo particular y desde su experiencia a lo general. 

 

Tipo de Actividades y Recursos. 

Deben tener en cuenta los condicionantes personales y materiales de los que 

partimos, la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje de los alumnos, tanto en su trabajo individual como cooperativo. 

Su elección nos tiene que servir para que los alumnos comprendan lo que aprenden, 

sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido, tanto en el 

contexto del aula como fuera de ella. Entre otras actividades, se utilizarán:  

- Relatos, cuentos, narraciones, materiales bien estructurados que ayuden a los 

niños a entender una estructura temporal lógica, son recursos de este enfoque; 

líneas del tiempo sencillas construidas a partir de las narraciones escuchadas, 

historias personales, familiares… 

- Murales, diferentes tipos de mapas en los que aparezcan los periodos 

históricos con los cambios en diversas facetas de la vida en cada momento, son 

métodos que se acercan más a alumnos de cursos superiores. 

- El blog de aula, los mapas mentales y/o conceptuales, la utilización de 

webquests, el uso de entornos virtuales de aprendizaje, la creación de pequeños 

grupos en el aula en los que se trabaje con orientaciones del profesor en la 

observación, análisis y expresión de lo aprendido,  salidas educativas y vivencias 

diversas, pueden ser algunos de los instrumentos de ayuda en esta metodología del 

área. 

- Tanto la expresión oral como la escrita, son destrezas básicas e instrumentos 

fundamentales para la adquisición de los conocimientos en esta área. Leer y escribir 

textos relacionados con las Ciencias Sociales y la utilización de los diferentes 

soportes textuales (en diferentes formatos y soportes), permite al alumnado alcanzar 

no solo los objetivos y los contenidos de esta área, sino también desarrollar la 

competencia lingüística, aprender a aprender y a la competencia digital. La lengua 

como área vehicular del conocimiento nos facilita conectar el arte y la literatura en la 

historia, acercar desde el arte y la literatura a diferentes momentos históricos. Crear 

narraciones, en las que los alumnos son los protagonistas. Entrevistar a personas 

especialistas en una determinada época. 

- Deducir hechos, causas o consecuencias elementales.  



- Enseñar historia buscando  por qué ocurre cierto fenómeno. 

- Extrapolar situaciones históricas. 

- Evaluar las informaciones disponibles. 

- Clasificar y contrastar fuentes.  

- Cuestionar situaciones o explicaciones sobre los hechos. 

- Proponer hipótesis.  

- Diferenciar fuentes primarias y secundarias. 

- Diferenciar hechos de ficciones y de opiniones 

- Detectar prejuicios. 

- Juegos: con simulaciones, asumiendo roles, recreando situaciones y 

problemáticas del pasado. 

- Registros: de paisajes, de fases lunares, de estaciones, zonas de su 

localidad, etc. 

 

Recursos Materiales:  

- Objetos, útiles y herramientas, que fomentan la observación, comparación, 

diferenciación, generalización  y deducción. Son fascinantes y muy útiles para 

comenzar un tema. 

- Imágenes: fotografías antiguas, pinturas, retratos, sellos, libros, mapas… 

- Recursos del Patrimonio: Parques arqueológicos, castillos, ciudades 

patrimonio, catedrales, museos (etnológicos, artísticos, científicos…) espacios 

naturales, parques naturales, parques tecnológicos, zonas mineras…  

- Tejido Social y empresarial: Cooperativas, industrias alimentarias, 

energéticas… 

- Instituciones Municipales, Autonómicas y Nacionales 

- Fuentes históricas: diarios, autobiografías, artículos, actas, novela histórica, 

romances, poemas, museos, películas, cuadros…  

- Las actividades, distribuidas en tres momentos del proceso de enseñanza-

aprendizaje, deben ser seleccionadas con coherencia y suficiencia para garantizar 

que el alumno alcance los estándares de aprendizaje. Igualmente, tienen que ser 

variadas para garantizar la atención a la diversidad, ser diferentes en agrupamiento, 

y realizadas con distintos soportes.  



 

Estrategias metodológicas para la evaluación. 

El diseño del currículum marca el peso, por un lado, en los Criterios de Evaluación y 

en los Estándares de aprendizaje evaluables, y, por otro, en la orientación 

metodológica hacia el desarrollo de las Competencias Clave basada en el diseño de 

actividades integradas que permitan poner al alumno ante situaciones reales que ha 

de resolver utilizando, no sólo los conocimientos adquiridos, sino también las 

capacidades desarrolladas a través de las diferentes materias. 

Por tanto, el diseño de la evaluación ha de contemplar ambos aspectos: capaz de 

medir, no sólo la adquisición de los estándares de aprendizaje medibles y 

evaluables, sino también la adecuada integración de éstos con las capacidades, 

procedimientos y actitudes que hacen al alumno competente en una determinada 

tarea. 

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.  

El profesorado debe utilizar procedimientos e instrumentos de evaluación variados 

para facilitar la evaluación del alumnado como parte integral del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta esencial para mejorar la calidad 

de la educación. 

Asimismo, 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. Para ello, también son especialmente útiles las 

rúbricas de evaluación, cuando son utilizadas en colaboración por el alumno y el 

profesor. Estos modelos de evaluación favorecen el aprendizaje desde la reflexión y 

valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la 

participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo y desde la 

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

aprendizaje. 

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. 

No podemos olvidar que  todo el proceso de evaluación debe servir para analizar la 

práctica docente y para plantear una revisión de las actuaciones y planteamientos en 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, se deberán establecer 

indicadores de logro en las programaciones docentes. 



 

H) MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

1º EP PRI STUDENT´S BOOK SOCIAL SCIENCE + CD ED15 - Santillana 

2º EP SOCIAL SCIENCE SAVIA 2015 - UNIVERSITY OF DAYTON PUBLISHING 

3º EP SOCIAL SCIENCE - MACMILLAN 

4º EP SOCIAL SCIENCE SAVIA 15 - UNIVERSITY OF DAYTON PUBLISHING 

 

Globo terráqueo. 

Mapas mudos. 

 

Páginas web: -   www.dhelper.com 

                           www.education.com 

                           www.twinkl.com-    

 Geografía:                                                                                                                                             

http://recursostic.educacion.es/apls/informacion_didactica/1378 

 http://recursostic.educacion.es/primaria/alquimia/web/ 

http://www.yourchildlearns.com/megamaps.htm 

http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/Physics/pc/learningsteps/DANLC/launch.html 

http://www.3dgeography.co.uk/ 

http://www.askaboutireland.ie/learning-zone/ 

http://mapzone.ordnancesurvey.co.uk/mapzone/PagesHomeworkHelp/mapabilit

y/ 

http://www.eduplace.com/ss/maps/ 

http://go.hrw.com/atlas/norm_htm/world.htm 

http://www.factmonster.com/ipka/A0770184.html 

http://www.factmonster.com/p/brainpop/latitudeandlongitude.html 

http://www.mapsofworld.com/world-maps/world-map-with-latitude-and-

longitude.html 

http://www.worldatlas.com/aatlas/imageg.htm 

http://geographyworldonline.com/mapgames.html 

http://mapmaker.education.nationalgeographic.com/?ar_a=4&b=1&ls=0000000

00000#/ 
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 http://www.historyteacher.net/ 

http://besthistorysites.net/lesson-plans/ 

https://www.bighistoryproject.com/chapters/1#in-the-beginning 

http://www.ducksters.com/history/middle_ages/reconquista.php 

http://www.donquijote.org/culture/spain/history/middle-age-in-spain 

https://www.youtube.com/watch?v=GIaDry5iwnY 

http://www.hamilton.ca/nr/rdonlyres/717fc4ae-8c87-4b75-9262-

3cda4870a18f/0/medievalpathfinder.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=6EAMqKUimr8 

http://blogs.telegraph.co.uk/news/dominicselwood/100252462/today-is-the-

anniversary-of-the-fall-of-moorish-spain-was-it-really-such-a-wonderful-place/ 

http://www.spain-holiday.com/blog/daily-life-in-al-andalus.php 

http://www.biography.com/people/christopher-columbus-

9254209/videos/christopher-columbus-mini-biography-6831683604 

http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/famouspeople/christopher_columb

us/ 
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http://www.spain-holiday.com/blog/daily-life-in-al-andalus.php 

http://www.biography.com/people/christopher-columbus-
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I) PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 

Cada curso académico se determinará las actividades complementarias a realizar en 

cada nivel educativo. 

PLAN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS – 1º ED. PRIMARIA 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA TEMPORALIZACIÓN 

  

  

  

  

  

  

  

PLAN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS – 2º ED. PRIMARIA 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA TEMPORALIZACIÓN 

  

  

  

  

  

  

  

PLAN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS – 3º ED. PRIMARIA 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA TEMPORALIZACIÓN 

  

  

  

  

  

  

  

PLAN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS – 4º ED. PRIMARIA 

http://www.spain-holiday.com/blog/daily-life-in-al-andalus.php
http://www.biography.com/people/christopher-columbus-9254209/videos/christopher-columbus-mini-biography-6831683604
http://www.biography.com/people/christopher-columbus-9254209/videos/christopher-columbus-mini-biography-6831683604
http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/famouspeople/christopher_columbus/
http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/famouspeople/christopher_columbus/


ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA TEMPORALIZACIÓN 

  

  

  

  

  

  

  

PLAN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS – 5º ED. PRIMARIA 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA TEMPORALIZACIÓN 

  

  

  

  

  

  

  

PLAN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS – 6º ED. PRIMARIA 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA TEMPORALIZACIÓN 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



   

1º PRIMARIA CIENCIAS SOCIALES 
Bloque 1:  Contenidos comunes Competencias CA

TE
GO
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

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

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

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

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

 Utilización y lectura de 
diferentes lenguajes (diferentes 
tipos de textos, cuadros y 
gráficos, esquemas, 
representaciones cartográficas, 
fotografías e imágenes 
sintéticas). 

 Técnicas de estudios: 
realización de resúmenes, 
esquemas, subrayado, mapa 
conceptuales etc. 

 Técnicas de animación a la 
lectura de textos de divulgación 
de las Ciencias Sociales (de 
carácter social, geográfico e 
histórico). 
 

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

 Uso y utilización correcto de 
diversos materiales con los que 
se trabaja. 

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

1. Obtener información 
concreta y relevante sobre 
hechos o fenómenos 
previamente delimitados, 
utilizando diferentes 
fuentes (directas e 
indirectas). 

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.  

 

   X    I 

 
1.2. Students identify simple information 

texts  from which relevant material 

can be gathered. 

X       A 

1.3. Students identify fiction and non-
fiction sources to further their  
enquiry. 

 
 

X       A 

2. Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunicación para obtener 
información y como 
instrumento para aprender, 
conocer y utilizar las 
palabras claves y 
conceptos necesarios para 
ser capaz de leer, escribir 
y hablar sobre Ciencias 
Sociales. 

 

2.1. Utiliza la tecnologías de la información y 
la comunicación (Internet, blogs, redes 
sociales…) para elaborar trabajos con 
la terminología adecuada a los temas 
tratados. 

 

  X     B 

2.2. Analiza informaciones relacionadas con 
el área y maneja imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas, resúmenes y las 
tecnologías de la información y la 
comunicación. 

   X    I 

3. Buscar, obtener y tratar 

información a través de las 

TIC, utilizándola de 

manera crítica y 

sistemática.  

3.1. Usa las TIC para buscar, obtener y 
tratar información, y la utiliza de 
manera crítica y sistemática. 

  X     I 

4. Conocer y utilizar 
estrategias para desarrollar 
la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la 
constancia en el estudio. 

4.1 Aplica estrategias para desarrollar la 
responsabilidad, la capacidad de 
esfuerzo y la constancia en el estudio. 

   X    B 

4.2 Presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia, en soporte 
papel y/o digital. 

   X    B 

5. Identificar y utilizar lecturas 
de diferentes lenguajes 
que estimulen el 

5.1 Utiliza las técnicas de lectura de textos 
de divulgación de las Ciencias Sociales 
(de carácter social, geográfico e 

X       I 



   
emprendedora. 

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

 Realización de un proyecto. 

 Estrategias para la resolución de 
conflictos, utilización de las 
normas de convivencia y 
valoración de la convivencia 
pacifica y tolerante. 

 Iniciativa emprendedora. 

 Actitudes de cooperación. Roles 
en la sociedad en continuo cambio 

- Los Derechos Humanos como 
base de la democracia 

acercamiento intelectual, 
afectivo y placentero a los 
textos de divulgación de 
las Ciencias Sociales (de 
carácter social, geográfico 
e histórico). 

histórico) para obtener información y 
como instrumento para aprender y 
conocer terminología propia del área. 
 

5.2 Utiliza con rigor y precisión el 
vocabulario adquirido para elaborar 
trabajos con la terminología adecuada a 
los temas tratados. 

X       I 

5.3 Expone oralmente, de forma clara y 
ordenada, contenidos relacionados con 
el área, que manifiesten la comprensión 
de textos orales y/o escritos. 
 

X       B 

5.4 Utiliza, de manera adecuada, el 
vocabulario correspondiente a cada uno 
de los bloques de contenidos. 
 

X       B 

 
5.5 Students present work by 

contributing to a class display and 
give simple oral and written accounts 
of their part in the class activity. 

 
 

X       A 

6. Realizar trabajos y 
presentaciones a nivel 
individual y grupal que 
supongan la búsqueda, 
selección y organización 
de  textos de carácter 
social, geográfico o 
histórico, mostrando  
habilidad para trabajar 
tanto individualmente 
como de manera 
colaborativa dentro de un 
equipo. 
 

6.1. Realiza trabajos y presentaciones a 
nivel individual y grupal que suponen la 
búsqueda, selección y organización de 
textos de carácter geográfico, social e 
histórico. 
 

   X    I 

6.2. Students process simple information 
in a variety of ways. E.g. children 
keep a pictorial diary of what and 
how much they recycle at home. 

 

X       I 

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

7.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos 
de forma individual y en equipo, y 
muestra habilidades para la resolución 
pacífica de conflictos. 
 

   X    B 

7.2. Participa en actividades de grupo 
adoptando  un comportamiento 
responsable, constructivo y solidario y 
respeta los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 

    X   B 



   
 

7.3. Planifica trabajos en grupo, coordina  
equipos, toma decisiones y acepta 
responsabilidades. 
 

     X  I 

8. Realizar un proyecto y 
presentar un informe, 
utilizando soporte papel 
y/o digital, sobre 
problemas o situaciones 
sencillas, recogiendo 
información de diferentes 
fuentes (directas, libros, 
Internet) siguiendo un plan 
de trabajo y expresando 
conclusiones.  

8.1. Realiza un proyecto y presenta un 

informe, utilizando soporte papel y/o 

digital, recogiendo información de 

diferentes fuentes (directas, libros, 

Internet), con diferentes medios y 

comunica de forma oral la experiencia 

realizadas, apoyándose en imágenes y 

textos escritos. 

     X  A 

 
8.2. Students draw simple conclusions 

from their findings. 

X       A 

8.3. Students answer simple questions 
about what they have found out. 

 
 

X       I 

9. 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. 

 

9.1. 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. 

 

    X   B 

10. Participar de una manera 
eficaz y constructiva en la 
vida social creando 
estrategias para resolver 
conflictos. 

10.1. Participa de una manera eficaz y 
constructiva en la vida social y crea 
estrategias para resolver conflictos.  

 

    X   I 

11. Comprender los códigos 
de conducta y los usos 
generalmente aceptados 
en las distintas sociedades 
y entornos (escuela, 
familia, barrio etc.).  

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

 

    X   B 

12. Valorar la cooperación y el 
dialogo como forma de 

12.1. Valora la cooperación y el dialogo 
como forma de evitar y resolver 

    X   B 



   
evitar y resolver conflictos, 
fomentando los valores 
democráticos. 

conflictos y fomenta los valores 
democráticos. 

 

13. Comprender que el espíritu 
emprendedor supone 
desarrollar capacidades 
para llevar a cabo 
cambios, experimentando 
con ideas propias y ajenas 
y reaccionando con 
intuición, apertura y 
flexibilidad.  

13.1. Muestra actitudes de confianza en si 
mismo, sentido critico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés, 
creatividad en el aprendizaje y espíritu 
emprendedor que le hacen activo ante 
la circunstancias que le rodean. 

     X  A 

13.2. Manifiesta autonomía en la 
planificación y ejecución de acciones y 
tareas y tiene iniciativa en la toma de 
decisiones. 

     X  I 

14. Desarrollar actitudes de 
cooperación y de trabajo 
en equipo, así como el 
hábito de asumir nuevos 
roles en una sociedad en 
continuo cambio. 

14.1. Desarrolla actitudes de cooperación y 
de trabajo en equipo, valora las ideas 
ajenas y reacciona con intuición, 
apertura y flexibilidad ante ellas. 

    X   B 

14.2. Planifica trabajos en grupo, coordina  
equipos, toma decisiones y acepta 
responsabilidades. 

     X  A 

15. Mostrar capacidad de 
relación con el entorno y 
sensibilidad ante las 
necesidades de los otros.  

15.1. Participa de una manera eficaz y 
constructiva en la vida social y crea 
estrategias para resolver conflictos. 

 

    X   I 

16. Mostrar pleno respeto de 
los derechos humanos, 
incluida la igualdad como 
base de la democracia, 
comprendiendo las 
diferencias existentes 
entre los sistemas de 
valores de las distintas 
religiones o grupos 
étnicos. 

16.1. Respeta y asume los valores 
democráticos y los derechos humanos 
universalmente compartidos. 

 

    X   B 

16.2. Respeta las diferencias existentes 
entre los sistemas de valores de las 
distintas religiones o grupos étnicos. 

    X   B 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

1º PRIMARIA CIENCIAS SOCIALES 
Bloque 2: El mundo en que vivimos 

1. Elementos básicos del entorno físico: 
Competencias 

CA
TE
GO
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

 El entorno físico: observación de 
sus rasgos principales. 

 El aire: elemento imprescindible 
para los seres vivos. 
Características. El viento. 

 El tiempo atmosférico. 
Fenómenos atmosféricos 
observables: estado del cielo, 
lluvia, nieve, etc. 

 El sol, la luna, las estrellas. 

 El día y la noche. 

 El agua: elemento indispensable 
para los seres vivo. 
Características. Estados del 
agua. Usos cotidianos del agua. 
Consumo responsable.  

 Elementos naturales y humanos 
del entorno. 

- La contaminación y el cuidado de 
la naturaleza. 

 
1. Identificar los elementos 

principales del entorno, 
partiendo de lo próximo a lo 
lejano a través de la 
observación. 

1.1. Describe oralmente los elementos 
básicos del entorno físico. 
 

X       B 

1.2. Realiza observaciones de los 
elementos principales del entorno 
siguiendo pautas marcadas por el 
adulto. 
 

 X      B 

1.3. Elabora y recoge información sobre 
aspectos de su entorno natural, 
utilizando imágenes, dibujos, 
fuentes orales y o escritas. 

 X      I 

 
1.4. Investiga, con la ayuda de la 

familia, problemas sencillos del 
entorno cotidiano. 
 

 

 X      B 

1.5. Students are aware of the 
importance of maps as a tool to 
get information. 

 

    X   A 

 
 

1.6. Students recognise some basic 
similarities and differences 
between urban and rural 
landscapes. 

 

    X   I 

1.7. Students identify various natural 
landscapes (seaside, 
mountain…) and appreciate the 
differences between them. 

 

 
 

    X   I 

 
2. Conocer la composición 

del  aire y sus principales  

2.1. Investiga con distintos elementos 
que el aire no tiene forma  y 
comprueba que coge la forma del 

 X      I 



   
características, 
comprendiendo que es un 
elemento imprescindible 
para la vida y entendiendo 
que es y como se produce 
el viento. 

 

recipiente que lo contiene. 
 

2.2. Describe de manera sencilla 
algunas características del aire, y 
lo identifica como elemento 
imprescindible para la vida. 
 

 X      B 

2.3. Explica qué es el viento e identifica 
la veleta como un aparato que 
muestra su dirección. 
 

 X      A 

 
3. Describir el tiempo 

atmosférico a través de 
sensaciones corporales 
(frío, calor, humedad, 
sequedad…) diferenciando 
unas de otras. 
 

3.1. Identifica y describe oralmente los 
fenómenos meteorológicos (lluvia, 
nieve, trueno, rayo, etc.) que se 
producen en su entorno más 
cercano.  
 

3.2. Students describe the main 
types of local weather, and how 
these affect their own lives. 
 

3.3. Students recognise some basic  
similarities and differences 
between local weather patterns 
and those in UK or other 
European countries, and 
describe how this affect people´s 
daily lives. 

 X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 

     B 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. Observa algunos fenómenos 
atmosféricos y realiza primeras 
formas de representación. 

 X      I 

3.5. Realiza una recogida sencilla de 
datos con aparatos meteorológicos 
cotidianos. 

 X      I 

3.6. Realiza observaciones y registros 
simples acerca del tiempo 
atmosférico local. 

 X      A 

 
4. Observar, indagar y 

conocer algunos 
componentes de su 
entorno espacial más 
cercano (el Sol, la  luna y 
las estrellas), describiendo 
algunos fenómenos 
cotidianos como el día y la 
noche 

 
4.1. Identifica algunas de las 

características del Sol, y reconoce 
la importancia de este astro para la 
vida en la tierra. 
 

 X      B 

4.2. Discrimina las partes del día y 
describe oralmente lo que hace en 
cada una de ellas. 

  X     B 

4.3. Investiga sobre algunos elementos  X      B 



   
y fenómenos naturales como  la 
luna, las estrellas y el sol, el día y 
la noche utilizando las TIC y con 
ayuda del adulto. 

4.4. Observa algunos elementos y 
fenómenos naturales como el día y 
la noche y explica oralmente por 
que se producen. 

X       B 

 
5. Reconocer el agua como 

elemento imprescindible 
para la existencia del ser 
humano y de los demás 
seres vivos, valorándola 
como un bien 
indispensable y escaso y 
haciendo un uso 
responsable de ella. 

 
5.1. Utiliza las TIC con ayuda de un 

adulto para conocer aspectos del 
medio físico como el agua y aire. 

 

  X     B 

 
5.2. Students appreciate the 

importance of water in our daily 
lives. 

 

    X   I 

5.3. Students describe in simple 
terms the water cycle in nature. 
 

 

    X   A 

 
6. Diferenciar entre los 

elementos naturales y los 
elementos que ha 
construido el hombre en 
su entorno más próximo, 
poniendo ejemplos de 
cada uno de ellos. 
 

 
6.1. Diferencia entre elementos 

naturales y los que ha construido el 
hombre en su entorno cercano y 
los describe oralmente. 
 

6.2. Identifica  algunas de las actuaciones 
humanas más visibles en su entorno 
(edificios, coches, parques, etc.) y 
describe como han modificado el 
entorno físico. 

 X 
 
 

 
 
 
 
 
X 

     I 
 
 

 
 
 
 
 
B 

 
7. Identificar los elementos y 

recursos fundamentales 
del medio físico y su 
relación con la vida de las 
personas, tomando 
conciencia de la 
necesidad de su uso 
responsable. 

 
7.1. Desarrolla actitudes positivas frente 

a problemas ambientales. 
 

    X   B 

7.2. Students recognise how the 
school and local environment 
may be improved e.g. litter being 
picked up. 

 

    X   I 



   
          

 
8. Desarrollar actitudes 

positivas frente a los 
problemas 
medioambientales 
cercanos. 

 
8.1. Reconoce los efectos positivos y 

negativos de las actuaciones 
humanas en el entorno físico y 
expresa de manera sencilla su 
opinión sobre ello. 

 

    X   I 

 
9. Valorar la importancia del 

aire y del agua, 
desarrollando estrategias 
para reducir o evitar su 
contaminación y para 
ahorrar agua en las 

actividades domésticas. 

 
9.1. Explica la utilidad y el 

aprovechamiento que el hombre 
hace de los recursos naturales. 
próximos. 

 

 X      B 

 
10. Valorar su entorno 

natural y el cuidado 
del mismo. 

 

 
10.1. Participa en la conservación y 

mejora del entorno (recoge papeles 
y basuras, cuida los objetos 
personales y los comunes, respeta 
los animales y las plantas). 
 

10.2 . Students identify items that can be   
recycled and actively participate in 
class recycling projects. 

 
 

  X   
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

  I 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 

 
11. Utilizar las TIC como 

recurso de 
aprendizaje de tareas 
sencilla.  

 

 
11.1. Utiliza las TIC como recurso de 

aprendizaje de tareas sencilla. 
 

    X   B 

 
 
 
 
 
 
 



   

1º PRIMARIA CIENCIAS SOCIALES 
Bloque 3: Vivir en sociedad Competencias CA

TE
GO
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

 La familia. Modelos familiares. 
Relaciones de parentesco.  

 El colegio: Organización escolar, 
la clase, los compañeros, el 
material escolar, espacios físicos 

 Los amigos. Grupos de la 
localidad: deportivos, recreativos, 
culturales. 

 Deberes y derechos de las 
personas. 

 La casa: estancias. 

 La calle: características y 
mobiliario urbano. Convivencia en 
la calle. 

 Nuestra ciudad. Nuestro Pueblo.  

 Los medios de transporte. 
Educación vial. 

 

1. Reconocer las relaciones 
simples de parentesco, 
conocer sus apellidos y 
expresar su reconocimiento y 
aprecio por la pertenencia a 
una familia con 
características y rasgos 
propios. 

1.1. Identifica las relaciones de parentesco y 

discrimina los roles familiares. 

    X   B 

1.2. Conoce sus apellidos y la pertenencia a 

una familia con características y rasgos 

propios. 

    X   B 

1.3. Representa a los distintos miembros de 

su familia a través de la pintura y el 

dibujo y escribe los nombres de cada 

uno de ellos. 

    X   B 

1.4. Respeta las normas de convivencia y  

las reglas establecidas en la familia y en 

la clase. 

    X   B 

2. Entender las tareas y 
responsabilidades básicas de 
los miembros de la 
comunidad educativa. 
 

3. Developing and 
understanding of how 
outside factors influence 
our lives. 

 
4. Developing and 

understanding of the 
everyday lives of 
ourselves and others. 

 

2.1. Identifica a los miembros de la 

comunidad escolar y respeta las  tareas 

que desempeñan las personas que 

trabajan en el colegio. 

    X   B 

2.2. Utiliza la asamblea de clase como 
medio para plantear y resolver conflictos 

    X   B 

2.3. Respeta a los demás y las normas 

establecidas (escucha las 

intervenciones, espera el momento de 

intervención, aporta ideas, hace 

preguntas en relación con el tema, etc.). 

3.1. Students identify their roles of 
family members and friends in their 
daily lives. 
 

3.2. Students recognize the roles of all 
school staff and appreciate how 
they help us on a daily basis. 
 

 

    X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

3.3. Students recognize their own and 
others´ roles in the home and at 
school. 
 

 
 Students describe the features of their 
daily routine. 
 
4.1. Students compare their daily routines 

with children in other countries, and 
identify some similarities and 
differences. E.g. food we eat, school 
timetable. 

 
 

4.2. Students participate in local festivities 
and those celebrated in the school 
from English speaking countries. 

 

 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 

 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 

3. Identificar algunas zonas,  
algunos objetos y recursos 
tecnológicos en el entorno 
escolar valorando su contribución 
a la mejora de la calidad de vida. 

3.1. Utiliza el vocabulario adquirido referente 
al colegio en sus conversaciones cotidianas. 

X       B 

4. Reconocer su pertenencia a 

ciertos grupos sociales 

(familia, escuela, grupo de 

iguales), apreciando sus 

características y rasgos 

propios.  

4.1. Participa en las actividades grupales del 
colegio (juegos, conversaciones, 
dramatizaciones, puestas en común, 
etc.) y respeta la normas de 
convivencia. 

 

    X   B 

5. Participar en actividades de 
grupo, respetando los 
principios básicos de 
convivencia. 

5.1. Participa en las actividades grupales del 

colegio (juegos, conversaciones, 

dramatizaciones, puestas en común, 

etc.) y respeta la normas de 

convivencia. 

    X   B 

5.2. Utiliza el lenguaje oral como medio para 

expresar sentimientos, deseos e ideas 

en situaciones de comunicación 

habituales. 

    X   B 



   
5.3. Reconoce las costumbres de otros 

grupos sociales y étnicos, valora sus 

culturas y sus manifestaciones como 

muestra de diversidad y se enriquece 

con ello. 

    X   B 

6. Trabajar de forma 
cooperativa, apreciando el 
cuidado y el uso adecuado 
de los materiales de trabajo. 

6.1. Presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia. 

   X    B 

7. Identificar las principales 
estancias, algunos objetos y 
recursos tecnológicos en el 
entorno familiar valorando su 
contribución a la mejora de la 
calidad de vida. 

7.1. Identifica y describe las dependencias 

de la casa y realiza un dibujo sobre 

ellas. 

    X   B 

7.2. Elabora un mural con el dibujo de una 

silueta de una casa con dependencias 

básicas y escribe el nombre de cada 

una de ellas y explica oralmente su uso. 

   X    X 

7.3. Identifica diferentes tipos de vivienda en 

imágenes y fotografías Y describe 

oralmente cada una de ellas. 

    X   I 

8. Comprender la 
organización social de su entorno 
próximo (barrio, municipio…). 

8.1. Utiliza el vocabulario adquirido 
referente  a la calle en sus conversaciones 
cotidianas. 

X       B 

9. Observar y discriminar 
diferentes elementos viales 
que ha de reconocer un 
peatón valorando la 
importancia de la movilidad 
en la vida cotidiana. 

9.1. Reconoce y nombra los diferentes 

elementos que componen la calle: 

acera, bordillo. calzada, edificio, etc. 

    X   I 

9.2. Utiliza el vocabulario adquirido referente a 

la calle en sus conversaciones cotidianas. 

X       B 

10. Describir los trabajos de 
las personas de su entorno e 
identificar las profesiones más 
frecuentes, relacionando el 
nombre de algunas profesiones 
con el tipo de trabajo que 
realizan. 

10.1. Describe los trabajos de las personas de 
su entorno e identifica las profesiones 
más frecuentes.  
 

10.2. Students identify the main figures 
of their villages/town/city e.g. 
important buildings, leisure 
facilities etc. and the purpose that 
they serve. 
 

10.3 .Students identify people and 

    X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  B 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
professions involved in providing local 
services. 

 

 

 
X 

 
I 

11. Identificar y situarse en 
la localidad en la que vive. 
Describir oralmente según 
algunas de sus características y 
compararlas con otras 
localidades que conoce 
personalmente o a través de 
distintos soportes. 

11.1. Diferencia un pueblo de una ciudad.     X   B 

11.2. Conoce los distintos tipos de barrios, 
dentro de su ciudad e identifica la 
ciudad del pueblo con sus semejanzas y 
diferencias. 
 

 
 

11.3. Students understand the notion of 
neighbourhood and identify their 
neighbours. 

 
 
 
 
 

    X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

  I 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 

11.4. Enumera algunas características de los 
pueblos y de las ciudades. 

    X   I 

11.5. Establece recorridos y trayectos en un 
plano sencillo de su ciudad o pueblo y 
distingue trayecto largo, corto y seguro.  

    X   A 

12. Identificar y describir a 
través de distintos soportes las 
señales básicas de tráfico que le 
facilitan un comportamiento 
adecuado y seguro en su 
desplazamiento por la calle. 

 

12.1. Identifica y dibuja diferentes tipos de 
señales básicas de tráfico necesarias para 
andar por la calle. 

    X   I 

13. Respetar el 
cumplimiento de las normas 
básicas como peatones y 
usuarios de medios de 
transportes identificando los 
medios de transporte más 
comunes en el entorno. 

13.1. Reconoce las diferencias entre 

los distintos medios de 

transporte valorando su 

utilidad. 

    X   I 

13.2. Conoce y respeta las normas 

básicas de seguridad vial y las 

utiliza, como peatón y como 

usuario de medios de 

transporte (abrocharse el 

cinturón, no molestar al 

conductor…). 

    X   I 



   
13.3. Clasifica los principales medios de 

transporte y explica su utilidad. 

 

 

    X   I 

13.4. Clasifica los distintos medios transportes 

que existen en su entorno y diferencia 

los medios de transporte de persona y 

mercancías. 

13.5. Students make observations 
about different forms of 
transport  used in their local 
environment and classify 
them in different ways. 

 

    X 
 
 
 
 
 
 
 
X 

  A 
 
 
 
 
 
 
 
A 

13.6. Reconoce el medio de transporte más 

adecuado para diferentes mercancías. 

    X   A 

13.7. Enumera distintos medios de 

transportes individuales y colectivos. 

    X   I 

 
14. Reconocer las tecnologías de 

la información y la 
comunicación como elemento 
de información y aprendizaje, 
iniciándose en el uso del 
ordenador. 

14.1. Utiliza de manera básica las nuevas 
tecnologías para buscar la información 
oportuna sobre un tema, según su nivel 
y capacidad. 

  X     I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º PRIMARIA CIENCIAS SOCIALES 
Bloque 4:  Competencias CA



   

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

TE
G

OR
IA 

 Uso y medida del tiempo. 
Nociones básicas: antes, 
después, pasado, presente, 
futuro, duración. 

 El calendario. Los días de la 
semana. 

 Unidades de medida: día, 
semana, mes y año. 

 Los meses del año. 

 Las estaciones del año. 

 Acontecimientos del pasado y 
del presente. 

- Medios para reconstruir el 
pasado. 

- Medios para reconstruir el 
pasado. 

- Important people and events in 
the past. 

- The effect of change in our world. 

- Sequencing important events in 
the past. 

- Historical evidence. 

 

 Our daily lives. 

 The busy life around us. 

1. Iniciar la 
reconstrucción de la 
memoria del pasado 
próximo, partiendo de 
fuentes familiares. 

 

1.1. Identifica la edad de los miembros 
mayores de su familia y los ordena. 

 x      B 

1.2. Ordena, a través de fotos, 
imágenes y relatos orales de sus 
mayores, hechos del pasado 
familiar, y los describe. Utiliza para 
ello las unidades básicas de 
tiempo: hora, día, mes y año. 

    X   I 

1.3. Identifica objetos familiares 
antiguos y modernos, y los 
describe, así como la finalidad de 
los mismos. 

    X   I 

1.4. Clasifica temporalmente diferentes 
imágenes y actividades atendiendo 
a nociones como: antes, ahora, 
después. 

    X   B 

1.5. Utiliza nociones básicas de tiempo 
para narrar( ante hechos de la  vida 
cotidiana respetando el orden 
cronológico –después, -al principio, 
-al final). 

    X   B 

2. Expresar verbalmente 
la evolución de algún 
aspecto significativo 
de su vida  (cambios 
corporales, ropa, 
juegos, colegio, 
vacaciones…) 
aportando datos que 
demuestren la 
comprensión de esta 
evolución. 
 

2.1. Identifica los cambios producidos 

en el tiempo, tanto en si mismo 

como en los demás. 

 

    X   I 

3. Identificar los días de la 
semana. 

3.1. Sabe los días de la semana y, 
situados en uno, reconoce los 
anteriores y posteriores 

 X      B 

4. Identificar el calendario y 
situar fechas en él. 

4.1. Localiza y sitúa fechas significativas 
en el calendario. 

 X      I 

5. Utilizar el calendario, 
como representación del 
paso del tiempo, 
localizando en él meses, 
días o fechas 

5.1. Sabe los meses del año, los 
reconoce en el calendario y busca 
los anteriores y posteriores, 
situarse más cerca del principio-
medio-final. 

 X      B 



   
significativas. 5.2. Reconoce las características de 

cada estación del año y expresa, a 
través del color, las sensaciones 
que le producen las diferentes 
estaciones. 

 X      A 

5.3. Diferencia las características de las 
estaciones del año. 

 X      I 

6. Ordenar temporalmente 
algunos hechos 
relevantes de la vida 
familiar o del entorno 
más próximo, utilizando 
métodos sencillos de 
observación y unidades 
de medida temporales 
básicas (día, semana, 
mes, año). 

6.1. Organiza la historia de su familia a 
través de un álbum fotográfico. 

    X   B 

6.2. Localiza en una sencilla línea del 
tiempo su historia personal desde 
su nacimiento hasta su edad actual. 

    X   I 

6.3. Identifica presente, pasado y futuro 
a través de los hechos relevantes 
de su historia personal. 

    X   B 

7. Secuenciar hechos 
aplicando las unidades 
de tiempo básicas, 
expresando los cambios 
que se producen en 
algunos aspectos de su 
vida. 

 
 
- Developing an 

understanding of 
distinctive events in 
the past and the 
importance of certain 
people in history. 
 

- Developing an 
awareness of changes 
taking place in our 
lives and being  able to 
relate this to the past. 
 

- Developing an 
understanding of 
relationship between 
time and specifics 
events in the past. 
 

- Developing an 
understanding of how 
historical objects can 

7.1. Establece un orden cronológico 
partiendo de las relaciones 
familiares y la edad de sus 
miembros e identifica los conceptos 
de pasado, presente y futuro.  

    X   B 

7.2. Realiza un árbol genealógico 
sencillo de los miembros de su 
familia, con ayuda del adulto, 
atendiendo a las nociones básicas 
del tiempo. 

 X      B 

7.3. Utiliza las fuentes orales y de la 
información proporcionada por 
objetos y recuerdos familiares para 
reconstruir el pasado. 

    X   I 

7.4. Identifica cambios y similitudes en 
una secuencia de imágenes y 
explica dichos cambios mediante la 
palabra hablada.  

X       I 

7.5. Identifica acontecimientos del 
pasado y del presente y su relación 
con aspectos históricos cercanos a 
su experiencia. 

    X   A 

         

7.6. Students identify and talk about 
people and events in the past 
that are important to them, in 
relation to their family or 
community. 
 

7.7. Students listen to histories that 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

  A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 



   
be asked inside in to 
the past. 

 
 

are said in the past and describe 
what they have learned. 
 

7.8. Students show an awareness of 
annual patterns and the 
sequence of events in their own 
and others´ lives e.g. starting 
school, birthday… 

 

7.9. Students use appropriate ways of 
describing and measuring time. 
E.g. months/days, 
yesterday/tomorrow, before/after. 
 

7.10. Students create a simple timeline 
to show important events in their 
own lives. 
 

7.11. Students show objects from the 
past, describe their use and 
explain why they were important. 
 

7.12. Students compare and contrast 
their lives with other children 
from the past using photographs, 
films and other sources. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
 
A 

8. Valorar la adquisición 

y la interiorización de 

buenos hábitos, 

mostrando actitudes 

de dialogo en la 

resolución de 

conflictos. 

8.1. Usa adecuadamente y cuida los enseres y 
materiales propios y comunes garantizando su 
conservación. 

    X   B 

8.2. Participa y colabora activamente en las 
tareas cooperativas que se realizan en el aula. 

     X  B 

8.3. Presta ayuda a sus compañeros en las 
situaciones ordinarias que así lo requieren. 

    X   B 

8.4. Respeta los turnos de palabra y actúa 
guardando las normas de aula contribuyendo a 
un buen clima. 

    X   I 

8.5. Participa y colabora, mostrando actitud de 
diálogo en la resolución de conflictos, para 
alcanzar acuerdos comunes, y los aplica. 

     X  I 

9. Identificar los hechos 
ocurridos en el 
pasado, saber 

9.1. Construye un eje cronológico 
sencillo con hechos relevantes de 
su vida desde su nacimiento hasta 

   X    B 



   
situarlos en su 
contexto, entendiendo 
que en el análisis del 
pasado hay muchos 
puntos de vista 
diferentes. 

 

la actualidad e identifica pasado, 
presente, futuro a través de la 
propia vida.  

 

10. Iniciar la 
reconstrucción de la 
memoria del pasado 
próximo partiendo de 
fuentes familiares. 

14.1. Investiga de forma guiada 
pequeños hechos sobre la historia 
de su familia y realiza una sencilla 
recogida de datos e información de 
su entorno familiar. 

     X  B 

14.2. Reconoce acontecimientos del 
pasado y del presente relacionados 
con su entorno cercano y su 
relación con su vida. 

 X      I 

14.3. Ordena y describe viñetas con 
secuencias temporales. 

 X      B 

14.4. Reconoce el pasado a través de 
restos históricos en el entorno 
próximo. 

 X      A 

11. Reconocer las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
elemento de 
información y 
aprendizaje, 
iniciándose en el uso 
del ordenador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11.1. Respeta las normas de uso y cuidado de 
las TIC en el aula y en el centro. 

    X   B 

11.2. Emplea las TIC siguiendo las 
instrucciones recibidas. 

  X     B 

11.3. Ejecuta las tareas propuestas en estos 
soportes durante el tiempo indicado para ello. 

  X     I 

11.4. Acepta, respeta y colabora en el uso 
compartido de estos soportes en la realización 
de tareas en equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  X     I 

 
 



   

2º PRIMARIA    CIENCIAS SOCIALES 
Bloque 1:  Contenidos comunes COMPETENCIAS CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC  

 

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

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

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

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

 Utilización y lectura de diferentes 
lenguajes (diferentes tipos de 
textos, cuadros y gráficos, 
esquemas, representaciones 
cartográficas, fotografías e 
imágenes sintéticas). 

 Técnicas de estudio: realización 
de resúmenes, esquemas, 
subrayado, mapa conceptuales 
etc. 

 Técnicas de animación a la 
lectura de textos de divulgación 
de las Ciencias Sociales (de 
carácter social, geográfico e 
histórico). 

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

 Uso y utilización correcto de 
diversos materiales con los que 
se trabaja. 

 

 Planificación y gestión de 

1. Obtener información 
concreta y relevante sobre 
hechos o fenómenos 
previamente delimitados, 
utilizando diferentes fuentes 
(directas e indirectas). 

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.  
 

   x    i 

1.2 Students identify simple information 
texts  from which relevant material 
can be gathered. 

 

   X    I 

2. Utilizar las tecnologías de la 
información y la 
comunicación para obtener 
información y como 
instrumento para aprender, 
conocer y utilizar las palabras 
claves y conceptos 
necesarios para ser capaz de 
leer, escribir y hablar sobre 
Ciencias Sociales. 

2.1. Utiliza la tecnologías de la información y 

la comunicación (Internet, blogs, redes 

sociales…) para elaborar trabajos con la 

terminología adecuada a los temas 

tratados. 

  X     B 

2.2. Analiza informaciones relacionadas con 

el área y maneja imágenes, tablas, 

gráficos, esquemas, resúmenes y las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

   X    I 

3. Buscar, obtener y tratar 
información a través de las 
TIC, utilizándola de manera 
crítica y sistemática.  

3.1. Usa las TIC para buscar, obtener y tratar 
información, y la utiliza de manera crítica 
y sistemática 

  X     I 

4. Conocer y utilizar estrategias 
para desarrollar la 
responsabilidad, la capacidad 
de esfuerzo y la constancia 
en el estudio. 

4.1. Aplica estrategias para desarrollar la 
responsabilidad, la capacidad de 
esfuerzo y la constancia en el estudio. 

   X    B 

4.2. Presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia, en soporte 
papel y/o digital. 

   X    B 

5. Realizar trabajos y 

presentaciones a nivel 

individual y grupal que 

supongan la búsqueda, 

selección y organización de 

textos de carácter social, 

geográfico o histórico, 

mostrando habilidad para 

5.1. Utiliza las técnicas de lectura de textos 
de divulgación de las Ciencias Sociales 
(de carácter social, geográfico e 
histórico) para obtener información y 
como instrumento para aprender y 
conocer terminología propia del área. 

X       I 

5.2. Utiliza con rigor y precisión el 
vocabulario adquirido para elaborar 
trabajos con la terminología adecuada a 
los temas tratados. 

X       I 



   

2º PRIMARIA    CIENCIAS SOCIALES 
Bloque 1:  Contenidos comunes COMPETENCIAS CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC  

proyectos con el fin de alcanzar 
objetivos. Iniciativa 
emprendedora. 

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

 Realización de un proyecto. 

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

 Iniciativa emprendedora. 

 Actitudes de cooperación. Roles 
en la sociedad en continuo 
cambio 

Los Derechos Humanos como base de 
la democracia. 

trabajar, tanto 

individualmente como de 

manera colaborativa dentro 

de un equipo.. 

5.3. Expone oralmente, de forma clara y 

ordenada, contenidos relacionados con 

el área, que manifiesten la comprensión 

de textos orales y/o escritos. 

X       B 

5.4. Utiliza, de manera adecuada, el 

vocabulario correspondiente a cada uno 

de los bloques de contenidos. 

X       B 

5.5. Students present work by 
contributing to a class display and 
give simple oral and written accounts 
of their part in the class activity. 

 

     X  A 

6. Realizar trabajos y 
presentaciones a nivel 
individual y grupal que 
supongan la búsqueda, 
selección y organización de 
textos de carácter social, 
geográfico o histórico, 
mostrando habilidad para 
trabajar, tanto 
individualmente como de 
manera colaborativa dentro 
de un equipo 

6.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel 
individual y grupal que suponen la 
búsqueda, selección y organización de 
textos de carácter geográfico, social e 
histórico. 

 

   X    I 

6.2. Students process simple information 
in a variety of ways. E.g. children 
keep a pictorial diary of what and how 
much they recycle at home. 

 
 

   X    I 

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

7.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos 

de forma individual y en equipo, y 

muestra habilidades para la resolución 

pacífica de conflictos. 

   X    B 

7.2. Participa en actividades de grupo 

adoptando un comportamiento 

responsable, constructivo y solidario y 

respeta los principios básicos del 

funcionamiento democrático. 

    X   B 

7.3. Planifica trabajos en grupo, coordina 

equipos, toma decisiones y acepta 

responsabilidades.  

     X  I 



   

2º PRIMARIA    CIENCIAS SOCIALES 
Bloque 1:  Contenidos comunes COMPETENCIAS CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC  

8.-Realizar un proyecto y 
presentar un informe, 
utilizando soporte papel y/o 
digital, sobre problemas o 
situaciones sencillas, 
recogiendo información de 
diferentes fuentes (directas, 
libros, Internet…) siguiendo 
un plan de trabajo y 
expresando conclusiones.  

8.1. Realiza un proyecto y presenta un 

informe, utilizando soporte papel y/o 

digital, recogiendo información de 

diferentes fuentes (directas, libros, 

Internet), con diferentes medios y 

comunica de forma oral las experiencias 

realizadas, apoyándose en imágenes y 

textos escritos. 

     X  A 

 
8.2. Students draw simple conclusions 

from their findings. 

   X    A 

9.-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. 

9.1. 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. 

    X   B 

10.-Participar de una manera 
eficaz y constructiva en la vida 
social creando estrategias para 
resolver conflictos. 

10.1. Participa de una manera eficaz y 
constructiva en la vida social y crea 
estrategias para resolver conflictos.  

 

    X   I 

11.-Comprender los códigos 
de conducta y los usos 
generalmente aceptados en 
las distintas sociedades y 
entornos (escuela, familia, 
barrio etc.). 

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

 

    X   B 

12.-Valorar la cooperación y el 
dialogo como forma de evitar y 
resolver conflictos, fomentando 
los valores democráticos. 

12.1. Valora la cooperación y el dialogo como 
forma de evitar y resolver conflictos y 
fomenta los valores democráticos. 

 

    X   B 

13.-Comprender que el 
espíritu emprendedor supone 
desarrollar capacidades para 
llevar a cabo cambios, 
experimentando con ideas 

13.1Muestra actitudes de confianza en si 

mismo, sentido critico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés, creatividad 

en el aprendizaje y espíritu emprendedor 

que le hacen activo ante las 

     X  A 



   

2º PRIMARIA    CIENCIAS SOCIALES 
Bloque 1:  Contenidos comunes COMPETENCIAS CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC  

propias y ajenas y 
reaccionando con intuición, 
apertura y flexibilidad.  

circunstancias que le rodean. 

 13.2 Manifiesta autonomía en la planificación 

y ejecución de acciones y tareas y tiene 

iniciativa en la toma de decisiones. 

     X  I 

14.- Desarrollar actitudes de 
cooperación y de trabajo en 
equipo, así como el hábito de 
asumir nuevos roles en una 
sociedad en continuo cambio. 

14.1. Desarrolla actitudes de cooperación y de 

trabajo en equipo, valora las ideas 

ajenas y reacciona con intuición, 

apertura y flexibilidad ante ellas. 

     X  B 

14.2. Planifica trabajos en grupo, coordina  

equipos, toma decisiones y acepta 

responsabilidades.  

     X  A 

15.- Mostrar capacidad de 
relación con el entorno y 
sensibilidad ante las 
necesidades de los otros. 

15.1. Participa de una manera eficaz y 
constructiva en la vida social y crea 
estrategias para resolver conflictos. 

    X   I 

16.- Mostrar pleno respeto 
de los derechos humanos, 
incluida la igualdad como 
base de la democracia, 
comprendiendo las 
diferencias existentes 
entre los sistemas de 
valores de las distintas 
religiones o grupos 
étnicos. 

16.1. Respeta y asume los valores 

democráticos y los derechos humanos 

universalmente compartidos. 

    X   B 

16.2. Respeta las diferencias existentes entre 

los sistemas de valores de las distintas 

religiones o grupos étnicos. 

    X   B 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ºPRIMARIA CIENCIAS SOCIALES 

Bloque 2: El mundo en que vivimos 
 

COMPETENCIAS 
 

CATEGORÍA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL 
C
M 

CD AA CS SI CC 
 

 
 
Elementos básicos del entorno 
físico 

 El agua: Propiedades. Estados. El 
ciclo del agua. Lugares donde 
aparecen. Usos. 

 Ríos de nuestra provincia y 
Comunidad Autónoma.  

 Los Ecosistemas y el ser 
humano. 

 El paisaje natural: montaña y 
costa 

 Rocas y minerales. Diversidad. 

1. Reconocer el agua como 
elemento natural, sus 
características, propiedades 
y procesos, y su relación con 
el resto de los seres vivos, 
analizando los usos que el 
ser humano hace del agua: 
domésticos, económicos, 
públicos y deportivo-
recreativos. 

1.1. Explica las propiedades del agua y sus 
diferentes estados y realiza experiencias 
sencillas. 

 X      I 

1.2. Identifica el ciclo del agua con ayuda de 
esquemas y dibujos y explica cómo el 
agua está en continuo movimiento. 

 

 X      I 

1.3. Students describe in simple 
terms the water cycle in nature. 

 X      I 

1.4. Diferencia entre agua potable y no 
potable  y los relaciona con sus 
diferentes usos mediante un mapa 
mental. 

 X      B 

1.5. Identifica lugares donde hay agua, 
conoce sus usos y la importancia que 

 X      B 



   

2ºPRIMARIA CIENCIAS SOCIALES 

Bloque 2: El mundo en que vivimos 
 

COMPETENCIAS 
 

CATEGORÍA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL 
C
M 

CD AA CS SI CC 
 

Clasificación 

 El cuidado de la naturaleza. La 
contaminación. 

 Orientación espacial: Nociones 
básicas. 

 Utilización de las tecnologías de 
la información y la comunicación 
en la obtención de información y 
en la comunicación y expresión 
de ideas y aprendizajes 

 

tiene para los seres vivos. 

1.6. Realiza un uso responsable del agua en  
su  vida cotidiana. 

    X   B 

1.7. Students appreciate the 
importance of water in our daily 
lives. 

    X   I 

1.8. Localiza en mapas sencillos cómo se 
distribuye el agua en el territorio. 

 X      I 

1.9. Explica dónde encontramos agua dulce 
y salada en la naturaleza. 

 X      B 

1.10. Diferencia las principales partes de un 
río. 

 X      B 

1.11. Explica cómo el agua que hay en la 
naturaleza cambia de estado con el 
calor y con el frío. 

 X      I 

2. Identificar los elementos 
básicos del ecosistema de su 
entorno natural despertando 
actitudes de defensa, respeto 
y recuperación del medio 
ambiente. 

2.1. Identifica y describe oralmente y de 
manera sencilla las alteraciones  y 
desequilibrios que los seres humanos 
producimos en los ecosistemas. 

 X      I 

 
2.2. Students recognise how the 

school and local environment 
may be improved e.g. litter being 
picked up. 

    X   I 

2.3. Students identify items that can 
be   recycled and actively 
participate in class recycling 
projects. 

    X   I 

3. Explicar, de manera sencilla, 3.1. Realiza sencillos trabajos de algún  X      I 



   

2ºPRIMARIA CIENCIAS SOCIALES 

Bloque 2: El mundo en que vivimos 
 

COMPETENCIAS 
 

CATEGORÍA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL 
C
M 

CD AA CS SI CC 
 

los elementos que forman un 
ecosistema, identificando las 
actividades humanas que 
originan desequilibrios en 
ellos. 

ecosistema concreto, acuático o 
terrestre y destaca sus características 
más importantes. 

3.2. Identifica los elementos del paisaje 
natural más cercano. 

 X      B 

4. Identificar y describir los 
paisajes de costa 
diferenciándolos de los 
paisajes de interior 

 

4.1. Explora, de forma guiada el paisaje 
cercano describiendo los elementos que 
lo configuran. 

 X      B 

4.2. Describe los paisajes de costa  
diferenciándolos de los paisajes de 
interior. 

 X      I 

4.3. Identifica y describe elementos 
concretos naturales y humanos del 
paisaje y pone ejemplos de cada uno de 
ellos. 

 X      B 

5. Describir y representar rocas 
y minerales, clasificándolas 
según color y forma. 

5.1. Describe rocas y minerales 
representándolos según color, forma y 
plasticidad. 

 X      I 

5.2. Identifica y explica propiedades y 
características de algunos materiales de 
su entorno como dureza, textura, 
tamaño… y los usos a los que se 
destinan. 

 X      A 

6. Explicar las evidencias de la 
acción humana sobre el 
paisaje natural, identificando 
las semejanzas y diferencias 
entre paisaje natural y 
urbano.  

6.1. Explora de forma guiada el paisaje 
cercano describiendo los elementos que 
lo configuran. 

 X      B 

7. Valorar y respetar la 
conservación del paisaje, 
analizando de manera 
sencilla las causas y las  

7.1. Desarrolla actitudes positivas frente a 
los problemas medioambientales 
practicando hábitos para el desarrollo 
sostenible. 

    X   I 
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consecuencias de la 
intervención humana en el 
medio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.2. Realiza actividades individuales y 

colectivas frente a determinados 
problemas medioambientales 
reduciendo, reutilizando y reciclando 
objetos y sustancias. 

    X   I 

7.3. Explica con el vocabulario adecuado las 
medidas de protección que debe tener 
hacia el medio ambiente. 

X       I 

7.4. Conoce y lleva a la práctica acciones 
positivas para la protección del medio 
ambiente, reconociendo cuales son 
negativas y qué lo destruye. 

    X   B 

7.5. Realiza procedimientos sencillos de 
observación y registro para el cuidado y 
realización de pequeñas investigaciones 
sobre el entorno más cercano. 

 X      B 

7.6. Dibuja un croquis, en soportes variados, 
del barrio o zona en que esté enclavado 
el colegio estudiando y diseñando 
posibles itinerarios  haciendo propuestas 
de mejora sobre su limpieza y 
conservación. 

 X      A 

8. Identificar algunas relaciones 
que existen entre el agua y 
los usos humanos, así como 
la implicación de éstos en 
problemas ambientales como 
la sequía y la contaminación 
del agua. 

8.1. Identifica situaciones cotidianas en las 
que el ser humano necesita y usa el 
agua. 

    X   B 

8.2. Valora y describe la importancia del 
agua para el ser humano y para la vida 
vegetal y animal. 

 X      B 

8.3. Identifica algunas estrategias y sistemas 
de ahorro y uso responsable del agua. 

    X   I 

8.4. Identifica y se posiciona críticamente 
ante situaciones inadecuadas del uso 
cotidiano del agua. 

    X   I 

8.5. Realiza actos y consolida hábitos de uso 
responsable del agua en su quehacer 
cotidiano. 

    X   B 
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8.6. Identifica y analiza causas y 
consecuencias para la vida del agua 
contaminada. 

 X      A 

8.7. Identifica acciones negativas del ser 
humano que contribuyen al desarrollo de 
problemas ambientales. 

    X   B 

8.8. Identifica en su localidad los principales 
medios y sistemas que emplea el ser 
humano para la recogida y depuración 
de aguas residuales y contaminadas. 

    X   A 

9. Valorar el agua como recurso 
imprescindible para la vida en 
el Planeta, favoreciendo 
actitudes y comportamientos 
de respeto, cuidado y 
conservación hacia el agua 
en particular, y por extensión 
al medio ambiente en 
general. 

9.1. Valora el agua como un bien escaso y 
desigualmente repartido por el territorio 
español y realiza un consumo 
responsable de esta.  

 

    X   I 

10. Utilizar correctamente las 
nociones topológicas básicas 
de posición y cercanía 
(arriba-abajo, dentro-fuera, 
derecha-izquierda, interior-
exterior, etc.) para orientarse 
en su entorno mas cercano 

10.1. Representa las nociones topológicas 
básicas con dibujos, situaciones y 
juegos sobre espacios limitados y 
conocidos. 

 X      B 

10.2. Describe el recorrido del sol en el cielo y 
elabora estrategias básicas para 
orientarse. 

 X      I 

11. Iniciarse en la utilización de 
las tecnologías de la 
información para la búsqueda 
guiada en Internet para 
obtener información sobre los 
elementos del entorno y para 
expresar mediante diferentes 
códigos visuales o escritos 
diferentes aprendizajes 

11.1. Busca información de fuentes 
convencionales y mediante el uso de las 
TIC, sobre las medidas de protección 
que llevan a cabo sobre el medio 
ambiente los organismos locales. 

  X     A 

11.2. Utiliza de manera básica las nuevas 
tecnologías para buscar la información 
oportuna sobre un tema, según su nivel 
y capacidad. 

  X     I 

12. Identificar algunos objetos y 
recursos tecnológicos en el 
entorno escolar y familiar 
valorando su contribución a 

12.1. Identifica objetos y recursos 
tecnológicos que facilitan una 
temperatura apropiada en los contextos 
familiar y escolar. 

 X      B 
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la mejora de la calidad de 
vida. 

12.2. Desarrolla comportamientos y consolida 
hábitos de uso responsable de los 
mismos y de ahorro. 

    X   I 

12.3. Identifica objetos y recursos 
tecnológicos en su entorno escolar y 
familiar que contribuyen a la mejora de 
la calidad de vida (ordenadores, 
ascensor, electrodomésticos…) 

    X   B 

12.4. Identifica objetos y recursos que 
contribuyen a la higiene personal, a la 
alimentación sana y a mantener un 
óptimo estado de salud. 

    X   B 

12.5. Los emplea adecuadamente y procura 
su limpieza y conservación 

    X   B 

13. Reconocer las tecnologías de 
la información y la 
comunicación como elemento 
de información y aprendizaje, 
iniciándose en el uso del 
ordenador. 

13.1. Respeta las normas de uso y cuidado de 
las TIC en el aula y en el centro. 

    X   B 

13.2. Emplea las TIC siguiendo las 
instrucciones recibidas. 

  X     I 

13.3. Ejecuta las tareas propuestas en estos 
soportes durante el tiempo indicado para 
ello. 

  X     I 

13.4. Acepta, respeta y colabora en el uso 
compartido de estos soportes en la 
realización de tareas en equipo. 

    X   B 

13.5. Usa el ordenador reconociéndolo como 
elemento de aprendizaje e información y 
como medio para la resolución de tareas 
cotidianas. 

  X     I 

14. Comprender las expresiones 
y el vocabulario más 
frecuentes relativos al 
entorno más próximo (ámbito 
personal, familiar, escolar y 
social).  

 

14.1. Utiliza el lenguaje oral como medio para 

expresar sentimientos, deseos e ideas 

en situaciones de comunicación 

habituales. 

X       B 

14.2. Comprende las ideas principales de una 

conversación que verse sobre temas de 
X       B 
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los ámbitos familiar, escolar y social. 

14.3. Expone un tema previamente 

preparado, con lenguaje adecuado a su 

edad. 

X       B 

15. Valorar la adquisición y la 
interiorización de buenos 
hábitos, mostrando actitudes 
de dialogo en la resolución 
de conflictos. 

 

15.1. Fomenta la adquisición y la 

interiorización de buenos hábitos, con 

actitudes de dialogo, participando en la 

resolución de conflictos. 

     X  B 

15.2. Recopila y organiza datos en diferentes 

soportes para preparar trabajos  en 

parejas o equipos. 

   X    I 

  15.3. Realiza sencillos proyectos en equipo 

cuyo contenido implique relaciones 

entre las personas. 

     X  I 
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Organización social cercana: 

 La localidad: el ayuntamiento y 
los servicios públicos. 

 Grupos de la localidad: deportivos 
recreativos, culturales. 

 El municipio. 

 Manifestaciones culturales 
populares (fiestas locales, bailes 
de la región…) 

 Obras del Patrimonio artístico, 
cultural e histórico de la localidad 
(edificios civiles, religiosos, 
pintores…) 

 Educación vial. 

 Las Profesiones. Útiles y 
herramientas. 

 Medios de comunicación. La 
Publicidad. 

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

-  

1. Comprender la organización 
social de su entorno próximo 
(barrio, localidad, 
municipio…). 

 

1.1. Define qué es una localidad, mostrando 

interés por el conocimiento de la suya. 

    x   I 

 
1.2. Students understand the notion of 

neighbourhood and identify their 
neighbours. 

 

    X   I 

1.3. Identifica y describe las costumbres, 

forma de vida y organización social de su 

localidad. 

    X   A 

1.4. Manifiesta, en diferentes situaciones, su 

satisfacción por su pertenencia a un 

grupo (clase, al colegio, a un equipo 

deportivo, etc.)  

    X   B 

2.- Valorar la adquisición y la 
interiorización de buenos hábitos, 
mostrando actitudes de dialogo 
en la resolución de conflictos. 

2.1. Realiza sencillos proyectos en equipo 
cuyo contenido implique relaciones entre 
las personas. 

     X  I 

3.- Conocer de manera sencilla, 
las funciones de diversos  
organismos y la importancia de la 
participación ciudadana de  modo 
que se establezcan las bases de 
una futura ciudadanía  mundial 
solidaria, informada, participativa 
y demócrata. 

3.1. Conoce las responsabilidades y algunas 

tareas de las instituciones locales. 

    X   I 

3.2. Describe de manera elemental el 

funcionamiento de las instituciones en su 

ámbito más cercano. 

    X   I 

3.3. Explica distintas formas de gobierno  de 

su localidad.  

    X   A 

3.4. Identifica algunos tipos de edificios 

urbanos y conoce sus funciones. 

    X   I 

 
3.5. Relaciona ayuntamiento con gobierno de 

la localidad, sabe quiénes lo forman, 

cómo son elegidos para el cargo y qué 

servicios de la localidad organizan. 

    X   A 
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3.6. Students identify the main figures of 
their villages/town/city e.g. important 
buildings, leisure facilities etc. and the 
purpose that they serve. 

 

    X   A 

3.7. Students identify people and 
professions involved in providing local 
services. 

    X   I 

4.- Identificar algunos objetos y 
recursos tecnológicos en el 
entorno escolar, familiar y grupal 
valorando su contribución a la 
mejora de la calidad de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Identifica objetos y recursos tecnológicos 
que facilitan una temperatura apropiada en 
los contextos familiar, escolar y social (en 
edificios y espacios públicos, cines,..) 

    X   B 

4.2. Desarrolla comportamientos y 
consolida hábitos de uso responsable 
de los mismos y de ahorro. 
 

    X   I 

4.3 Identifica objetos y recursos tecnológicos 
en su entorno escolar, familiar y social que 
contribuyen a la mejora de la calidad de vida 
(ordenadores, ascensor, electrodomésticos, 
elementos y medios que facilitan la 
accesibilidad de discapacitados y personas 
mayores…) 

    X   B 

4.4. Identifica objetos y recursos que 
contribuyen a la higiene personal, a la 
alimentación sana y a mantener un óptimo 
estado de salud. 

    X   B 

4.5.-. Los emplea adecuadamente y procura su 
limpieza y conservación (en los casos 
anteriores) como bienes públicos y de todos. 
 

    X   B 

5.- Reconocer diferentes 
manifestaciones culturales 
presentes en el centro escolar y 
en el ámbito local valorando su 
diversidad y riqueza.  
 
 

5.1. Identifica y participa en algunas fiestas 

relacionados con el colegio o su 

localidad y valora estas manifestaciones 

culturales. 

      X B 

5.2. Reconoce las principales costumbres, y 

fiestas locales participando activamente 

      X B 
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6.Developing and 
understanding of the 
everyday lives of 
ourselves and others. 

 
 
 

en ellas. 

5.3. Muestra interés por su lengua, cultura y 

costumbres respetando las diferencias 

con otras culturas.  

      X B 

5.4. Manifiesta, en diferentes situaciones, su 

satisfacción por su pertenencia a un 

grupo de clase, al colegio, a un equipo 

deportivo, etc.  

    X   B 

5.5. Respeta las peculiaridades y los rasgos 

de las personas que pertenecen a otros 

grupos sociales, de las personas con las 

que convive, de compañeros, de vecinos 

etc. 

    X   B 

5.6. Muestra una actitud de aceptación y 

respeto ante las diferencias individuales 

de edad y sexo y, por lo tanto, no 

rechaza ni discrimina a nadie en sus 

juegos y tareas escolares. 

    X   B 

-  
 
 
 
 
 

5.7. Utiliza las TIC para conocer algunas 

fiestas y costumbres de la localidad. 

  X     B 

5.8. Students compare their daily 
routines with children in other 
countries, and identify some 
similarities and differences. E.g. 
food we eat, school timetable. 

    X   I 

 
5.9. Students participate in local 

festivities and those celebrated in 
the school from English speaking 
countries. 

    X   I 

7. Reconocer las obras más 
representativas del patrimonio 
artístico, cultural e histórico de su 
localidad y relacionarlas con la 
cultura de nuestra comunidad, 

7.1. Valora y respeta el patrimonio artístico, 
histórico y cultural y asume la 
responsabilidad que supone su 
conservación. 

      X I 
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desarrollando actitudes que 
contribuyan a su valoración y 
conservación. 

8. Observar y discriminar 
diferentes elementos viales 
que ha de reconocer un 
peatón valorando la 
importancia de la movilidad 
en la vida cotidiana.  

 

8.1. Conoce y respeta normas básicas de 

circulación 

    X   B 

8.2. Explica el significado de algunas señales 

de tráfico y reconoce la importancia de 

respetarlas 

    X   I 

8.3. Desarrolla hábitos de limpieza y cuidado 

de la vía pública. 

    X   B 

8.4. Interpreta y conoce las señales de tráfico 

más comunes valorando las normas de 

seguridad vial. 

    X   I 

8.5. Conoce las señales de tráfico necesarias 

para andar por la calle: color de los 

semáforos, paso de peatones… 

    X   B 

8.6. Identifica e interpreta las señales de 
tráfico más frecuentes. 
 

    X   B 

8.- Describir los trabajos de las 
personas de su entorno e 
identificar las profesiones más 
frecuentes relacionando el 
nombre de algunas profesiones 
con el tipo de trabajo que 
realizan.  

 

8.1.    Conoce, valora y respeta profesiones de 
los miembros de su familia. 

    X   B 

 
8.2.- Describe los trabajos de las personas de 
su entorno identificando las profesiones más 
comunes. 

    X   B 

8.3.Describe las profesiones del 
entorno social más próximo. 

    X   B 

8.4. Diferencia entre trabajos en la 
naturaleza, trabajos en las fábricas y 
trabajos que dan servicios. 

    X   I 

8.5. Explica en qué consiste el trabajo de 
algunas personas y reconoce los útiles 
de trabajo de ciertas profesiones. 

    X   A 

8.6. Enumera los trabajos que 
intervienen en el proceso de 
producción y distribución de algunos 
productos de consumo cotidiano. 

    X   A 
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9. Reconocer las características 
de los medios de 
comunicación de masas, 
identificando el papel de los 
medios en la vida cotidiana, 
así como ser capaces de 
utilizar los medios de 
comunicación habituales en 
el ámbito de su localidad-
comunidad (prensa, prensa 
digital, tv…) 

 

9.1. Enumera distintos medios de 
comunicación interpersonales y de 
masas.   

    X   I 

9.2. Interpreta informaciones sencillas de 
diferentes medios de comunicación (TV, 
prensa, audiovisuales…) iniciándose en 
el tratamiento de la información con 
medios informáticos. 

    X   I 

9.3. Analiza, de manera sencilla, los cambios 
de todo tipo que las comunicaciones han 
provocado en las actividades personales 
y sociales.  

    X   I 

9.4. Desarrolla una actitud crítica ante los 
anuncios publicitarios de la televisión y/o 
de internet y el control del tiempo 
dedicado a ella. 

    X   A 

9.5.  Los emplea para obtener información 
sencilla y para conocer lo que ocurre a 
su alrededor. 

   X    I 

10.- Comprender las 
expresiones y el vocabulario 
más frecuentes relativos al 
entorno más próximo (ámbito 
personal, familiar, escolar y 
social). 

10.1. Utiliza el lenguaje oral como medio para 

expresar sentimientos, deseos e ideas 

en situaciones de comunicación 

habituales. 

X       B 

10.2. Comprende las ideas principales de una 

conversación que verse sobre temas de 

los ámbitos familiar, escolar y social. 

X       B 

 11.- Valorar la adquisición y la 
interiorización de buenos 
hábitos, mostrando actitudes de 
dialogo en la resolución de 
conflictos. 

11.1.- Fomenta la adquisición y la 

interiorización de buenos hábitos, con actitudes 

de dialogo, participando en la resolución de 

conflictos. 

     X  I 

11.2.- Expone un tema previamente preparado, 

con lenguaje adecuado a su edad. 

X       I 

11.3.- Realiza sencillos proyectos en equipo 

cuyo contenido implique relaciones entre las 

personas. 

     X  I 

 12.- Identificar algunos objetos 
y recursos tecnológicos en el 

12.1.- Recopila y organiza datos en diferentes 

soportes para preparar trabajos  en parejas o 

   X    I 
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entorno escolar y familiar 
valorando su contribución a la 
mejora de la calidad de vida. 

equipos. 

12.2.- Utiliza de manera básica las nuevas 

tecnologías para buscar la información 

oportuna sobre un tema, según su nivel y 

capacidad. 

  X     B 

 13.- Reconocer  las tecnologías 
de la información y la 
comunicación como elemento 
de información y aprendizaje, 
iniciándose en el uso del 
ordenador. 

13.1.-Respeta las normas de uso y cuidado de 

las TIC en el aula y en el centro. 

    X   B 

13.2.-Emplea las TIC siguiendo las 

instrucciones recibidas. 

  X     B 

13.3.- Ejecuta las tareas propuestas en estos 

soportes durante el tiempo indicado para ello. 

  X     I 

13.4.- Acepta, respeta y colabora en el uso 

compartido de estos soportes en la realización 

de tareas en equipo. 

    X   B 

13.5.- Usa el ordenador reconociéndolo como 

elemento de aprendizaje e información y como 

medio para la resolución de tareas cotidianas. 

  X     I 
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Nociones básicas del tiempo: 

 El calendario. 

 Nociones de duración. 

 Acontecimientos del pasado y del 
presente. 

 Restos del pasado: cuidado y 
conservación. 

Personajes de la Historia 

1. Comprender los cambios 
producidos en las personas, 
en la sociedad y en la 
naturaleza con el paso del 
tiempo. 

1.1. Reconoce los cambios que produce el 

paso del tiempo en las personas, las 

cosas, los paisajes y las costumbres.  

    X   B 

1.2. Identifica y describe los cambios 

producidos en el tiempo, tanto en si 

mismo como en los demás. 

 X      B 

2. Utilizar el calendario, como 

representación del paso del 

tiempo, localizando meses, 

días o fechas significativas. 

2.1. Utiliza el calendario reconociendo 

meses, días, fechas significativas. 

 X      B 

 
2.2. Planifica y organiza planes escolares, 

actividades, excursiones, etc. utilizando 

el calendario. 

     X  I 

2.3. Utiliza el calendario, como 

representación del paso del tiempo. 

 X      B 

2.4. Recoge información, de forma guiada, 

sobre el origen del calendario y sus 

tipos usando diferentes recursos 

tecnológicos 

 X      A 

3.- Utilizar las nociones 
temporales que expresan 
duración sucesión y 
simultaneidad, observando las 
manifestaciones más palpables 
de estos cambios. 

3.1.- Utiliza nociones temporales que indican 
duración y simultaneidad (durante, mientras, al 
mismo tiempo…). 

 X      B 

4. Identificar distintas etapas de 

la historia de los seres 

humanos, distinguiendo 

objetos antiguos de objetos 

modernos. 

4.1.- Identifica personas y hechos del pasado. 
Diferencia objetos antiguos y modernos. 

    X   I 

5. Descubrir la evolución de 
algunos aspectos de la vida 
cotidiana, ordenando 
cronológicamente secuencias 

5.1. Ordena cronológicamente distintas 

secuencias que indican la evolución de 

un objeto o de un hecho. 

 X      B 
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temporales. 5.2. Entiende y utiliza nociones básicas de 

tiempo histórico que denotan sucesión y 

simultaneidad. 

 X      I 

6.- Comprender a través de la 
periodización de su tiempo los 
conceptos de sucesión, 
simultaneidad, cambio, ritmo… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1. Comprende las relaciones de 

simultaneidad y sucesión de los 

acontecimientos.  

 X      B 

6.2. Ordena algunas de sus  de actividades  

diarias en función de estas nociones de 

duración. 

 X      B 

6.3. Muestra interés e investiga por hechos 

ocurridos en el pasado. 

 X      I 

6.4. Ubica correctamente un hecho en el 

tiempo pasado, presente o futuro. 

 X      B 

6.5. Establece relaciones entre las distintas 

formas de medir el tiempo.  

 X      I 

6.6. Ordena las actividades en función del 

tiempo: vacaciones,  colegio. 

 X      B 

6.7. Recoge información y documentación 

sobre aspectos de la vida cotidiana que 

experimenta cambios en el tiempo. 

 X      I 

7.- Reconocer la cultura y el 

patrimonio como forma de ocio, 

aprendiendo sobre el entorno que 

nos rodea y comprendiendo la 

importancia de su conservación. 

 

7.1. Comprende e interpreta los cambios 

que con el paso del tiempo se ha 

operado en algunos elementos 

naturales y de la sociedad. 

    X   I 

7.2. Identifica los riesgos de pervivencia del 

patrimonio cultural. 

      X A 

 

8.-Conocer qué es un museo, 

saber cuál es su finalidad, valorar 

8.1. Valora los museos como lugares donde 

empezar a disfrutar del arte, explorar las 

obras y realizar actividades artísticas de 

      X I 



   

2º PRIMARIA CIENCIAS SOCIALES 

Bloque 4:  las huellas del tiempo COMPETENCIAS CATEGORÍA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL 
C
M 

CD AA CS SI CC 
 

su papel, disfrutando con la 

contemplación de obras artísticas.  

una manera lúdica y divertida. 

8.2. Respeta y asume el comportamiento 
que debe cumplirse cuando se visita un 
museo o un edificio antiguo. 

    X   I 

8.3.- Reconoce los museos como lugares para 

conservar la memoria del pasado. 

      X B 

9. Aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre el paso del 
tiempo – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1. Narra hechos de la vida cotidiana 

respetando el orden cronológico. 

 X      B 

9.2. Construye un eje cronológico sencillo 

con hechos relevantes de su vida desde 

su nacimiento hasta la actualidad e 

identifica pasado, presente y futuro a 

través de la su propia vida.  

 X      B 

9.3. Construye un árbol genealógico 

siguiendo las relaciones familiares.  

 X      I 

 
9.4. Interpreta sencillas líneas del tiempo.   

 X      B 

9.5. Ordena y describe viñetas con 

secuencias temporales. 

 X      B 

9.6. Inventa historietas con un orden 

cronológico. 

     X  B 

9.7. Reconoce el pasado a través de restos 

históricos en el entorno próximo. 

    X   A 

10.- Explicar la importancia del 
pasado histórico, mostrando 
interés por el estudio de hechos y 
personajes del pasado. 
 
 
 
 
 

10.1.-Realiza trabajos sencillos sobre un tema 
de historia y sus personajes históricos.  

 

    X   I 

10.2.-Realiza sencillos comentarios de textos 
históricos  

 

 X      I 

10.3.-Obtiene informaciones diversas sobre el 
pasado y transmite de forma organizada lo 
que sobre el pasado se ha estudiado o se ha 

 X      I 



   

2º PRIMARIA CIENCIAS SOCIALES 

Bloque 4:  las huellas del tiempo COMPETENCIAS CATEGORÍA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL 
C
M 

CD AA CS SI CC 
 

 
 
 

obtenido. 
 

10.4.-Identifica personas y hechos del pasado 
y muestra interés por su estudio. 

    X   A 

11.- Adquirir, obtener y evaluar 
informaciones diversas  sobre el 
pasado, transmitiendo de forma 
organizada lo que sobre el 
pasado se ha estudiado o se ha 
obtenido. 

11.1. Realiza sencillos trabajos de historia por 
pareja y en pequeños grupos.  

 
 

    X   I 

12.- Utilizar correctamente de 
forma oral y escrita, el vocabulario 
específico del área que permita el 
desarrollo de la lectura 
comprensiva a través de textos 
sencillos. 

12.1.-Utiliza y comprende el vocabulario 
básico del área para comprender lecturas 
sencillas. 

X       B 

13.- Reconocer las tecnologías de 
la información y la comunicación 
como elemento de información y 
aprendizaje, iniciándose en el uso 
del ordenador. 

13.1.-Utiliza de manera básica las nuevas 
tecnologías para buscar la información 
oportuna sobre un tema, según su nivel y 
capacidad. 

  X     B 

14.-Mostrar interés por las 
actividades que se presentan y 
por el trabajo en parejas y en 
pequeño grupo en las actividades 
de clase. 

14.1.- Recopila y organiza datos en diferentes 

soportes para preparar trabajos  en parejas o 

equipos. 

     X  I 

15.- Participar en actividades 
grupales respetando las normas y 
reglas de convivencia (turnos de 
palabra, atención en las 
intervenciones, aportación de 
ideas y consideración de las 
decisiones y acuerdos tomados)  
realizando las tareas asignadas 
de una forma responsable... 

15.1. Comprende las ideas principales de una 
conversación que verse sobre temas de 
los ámbitos familiar, escolar y social. 

 

X       B 

15.2. Realiza sencillos proyectos en equipo 
cuyo contenido implique relaciones 
entre las personas. 
 

    X   I 

 
  
 
 



    

3º PRIMARIA CIENCIAS SOCIALES 
Bloque 1:  Contenidos comunes Competencias CA

TE
GO
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

 

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

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

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

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

 Utilización y lectura de 
diferentes lenguajes (diferentes 
tipos de textos, cuadros y 
gráficos, esquemas, 
representaciones cartográficas, 
fotografías e imágenes 
sintéticas). 

 Técnicas de estudios: 
realización de resúmenes, 
esquemas, subrayado, mapa 
conceptuales etc. 

 Técnicas de animación a la 
lectura de textos de divulgación 
de las Ciencias Sociales (de 
carácter social, geográfico e 

1. Obtener información 
concreta y relevante sobre 
hechos o fenómenos 
previamente delimitados, 
utilizando diferentes 
fuentes (directas e 
indirectas). 

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.  

     X  I 

1.2.  Ask appropriate questions and suggest 

ways of approaching and solving 

problems 

   X    A 

1.3.  Identify appropriate sources of 
information from a given range.  

 

   X    A 

2. Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunicación para obtener 
información y como 
instrumento para aprender, 
conocer y utilizar las 
palabras claves y 
conceptos necesarios para 
ser capaz de leer, escribir 
y hablar sobre Ciencias 
Sociales. 

2.1. Utiliza la tecnologías de la información y 
la comunicación (Internet, blogs, redes 
sociales…) para elaborar trabajos con 
la terminología adecuada a los temas 
tratados. 

 

  X     B 

2.2. Analiza informaciones relacionadas con 
el área y maneja imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas, resúmenes y las 
tecnologías de la información y la 
comunicación. 

  X     I 

2.3. Select and record information for a 
specific purpose from a range of 
sources. 

   X    A 

3. Buscar, obtener y tratar 

información a través de las 

TIC, utilizándola de 

manera crítica y 

sistemática.  

3.1. Usa las TIC para buscar, obtener y 
tratar información, y la utiliza de 
manera crítica y sistemática. 

  X     I 

3.2. Distinguish between factual 

evidence and fictional prose to 

further their enquiry. 

   X    A 

3.3. Present work and findings to peers 

in a variety of ways i.e. orally, 

written, in poster form 

   X    A 



    
histórico). 

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

 Uso y utilización correcto de 
diversos materiales con los que 
se trabaja. 

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

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

 Realización de un proyecto. 

 Estrategias para la resolución de 
conflictos, utilización de las 
normas de convivencia y 
valoración de la convivencia 
pacifica y tolerante. 

 Iniciativa emprendedora. 

 Actitudes de cooperación. Roles 
en la sociedad en continuo cambio 

- Los Derechos Humanos como 
base de la democracia 

3.4. Present clear conclusions.    X    A 

4. Conocer y utilizar 
estrategias para desarrollar 
la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la 
constancia en el estudio. 

4.1 Aplica estrategias para desarrollar la 
responsabilidad, la capacidad de 
esfuerzo y la constancia en el estudio. 

   X    B 

4.2 Presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia, en soporte 
papel y/o digital. 

   X    B 

5. Identificar y utilizar lecturas 
de diferentes lenguajes 
que estimulen el 
acercamiento intelectual, 
afectivo y placentero a los 
textos de divulgación de 
las Ciencias Sociales (de 
carácter social, geográfico 
e histórico). 

5.1 Utiliza las técnicas de lectura de textos 
de divulgación de las Ciencias Sociales 
(de carácter social, geográfico e 
histórico) para obtener información y 
como instrumento para aprender y 
conocer terminología propia del área. 

   X    I 

5.2 Utiliza con rigor y precisión el 
vocabulario adquirido para elaborar 
trabajos con la terminología adecuada. 

   X    I 

5.3 Expone oralmente, de forma clara y 
ordenada, contenidos relacionados con 
el área, comprendiendo textos orales y/o 
escritos. 

X       B 

5.4 Utiliza, de manera adecuada, el 
vocabulario correspondiente a cada uno 
de los bloques de contenidos. 

X       B 

6. Realizar trabajos y 
presentaciones a nivel 
individual y grupal que 
supongan la búsqueda, 
selección y organización 
de  textos de carácter 
social, geográfico o 
histórico, mostrando  
habilidad para trabajar 
tanto individualmente 
como de manera 
colaborativa dentro de un 
equipo. 

6.1. Realiza trabajos y presentaciones a 
nivel individual y grupal que suponen la 
búsqueda, selección y organización de 
textos de carácter geográfico, social e 
histórico. 

 

   X    I 

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

7.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos 
de forma individual y en equipo, y 
muestra habilidades para la resolución 
pacifica de conflictos. 

   X    B 

7.2. Participa en actividades de grupo 
adoptando  un comportamiento 
responsable, constructivo y solidario y 
respeta los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 

    X   B 

7.3. Planifica trabajos en grupo, coordina  
equipos, toma decisiones y acepta 
responsabilidades. 

     X  I 



    
8. Realizar un proyecto y 

presentar un informe, 
utilizando soporte papel 
y/o digital, sobre 
problemas o situaciones 
sencillas, recogiendo 
información de diferentes 
fuentes (directas, libros, 
Internet) siguiendo un plan 
de trabajo y expresando 
conclusiones.  

8.1. Realiza un proyecto y presenta un 
informe, utilizando soporte papel y/o 
digital, recogiendo información de 
diferentes fuentes (directas, libros, 
Internet), con diferentes medios y 
comunica de forma oral la experiencia 
realizadas, apoyándose en imágenes y 
textos escritos. 

 

     X  A 

9. 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. 

9.1. 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. 

 

    X   B 

10. Participar de una manera 
eficaz y constructiva en la 
vida social creando 
estrategias para resolver 
conflictos. 

10.1. Participa de una manera eficaz y 
constructiva en la vida social y crea 
estrategias para resolver conflictos.  

 

    X   I 

11. Comprender los códigos 
de conducta y los usos 
generalmente aceptados 
en las distintas sociedades 
y entornos (escuela, 
familia, barrio etc.).  

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

 

    X   B 

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

12.1. Valora la cooperación y el dialogo 
como forma de evitar y resolver 
conflictos y fomenta los valores 
democráticos. 

 

    X   B 

13. Comprender que el espíritu 
emprendedor supone 
desarrollar capacidades 
para llevar a cabo 
cambios, experimentando 
con ideas propias y ajenas 
y reaccionando con 
intuición, apertura y 
flexibilidad.  

13.1. Muestra actitudes de confianza en si 
mismo, sentido critico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés, 
creatividad en el aprendizaje y espíritu 
emprendedor que le hacen activo ante 
la circunstancias que le rodean. 
 

     X  A 

13.2. Manifiesta autonomía en la 
planificación y ejecución de acciones y 
tareas y tiene iniciativa en la toma de 
decisiones. 

     X  I 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Desarrollar actitudes de 
cooperación y de trabajo 
en equipo, así como el 
hábito de asumir nuevos 
roles en una sociedad en 
continuo cambio. 

14.1. Desarrolla actitudes de cooperación y 
de trabajo en equipo, valora las ideas 
ajenas y reacciona con intuición, 
apertura y flexibilidad ante ellas. 

     X  B 

14.2. Planifica trabajos en grupo, coordina  
equipos, toma decisiones y acepta 
responsabilidades. 

     X  A 

15. Mostrar capacidad de 
relación con el entorno y 
sensibilidad ante las 
necesidades de los otros.  

15.1. Participa de una manera eficaz y 
constructiva en la vida social y crea 
estrategias para resolver conflictos. 

 

     X  I 

16. Mostrar pleno respeto de 
los derechos humanos, 
incluida la igualdad como 
base de la democracia, 
comprendiendo las 
diferencias existentes 
entre los sistemas de 
valores de las distintas 
religiones o grupos 
étnicos. 

16.1. Respeta y asume los valores 
democráticos y los derechos humanos 
universalmente compartidos. 

 

    X   B 

16.2. Respeta las diferencias existentes 
entre los sistemas de valores de las 
distintas religiones o grupos étnicos. 

    X   B 



    

 
3ºPRIMARIA CIENCIAS SOCIALES 

Bloque 2: El mundo en que vivimos 

Bloque 2: El Mundo en que vivimos.Objetivos de área:  1, 2, 4, 5, 6, 8 

Competencias  CA
TE
G
O
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

 La Tierra en el Sistema Solar. 
La Tierra: Forma, aspecto y 
composición. 

 Las Capas de la Tierra: 
Características básicas. 

La rotación terrestre y sus 
consecuencias. Eje y Polos 
geográficos. El día y la noche. 

 El movimiento de traslación 
de la Tierra. Las estaciones. 

 La Luna: movimientos 
alrededor de la Tierra. Las 
fases lunares. 

2. Orientación en el espacio: La 
representación de la tierra. 

 

 Orientación en el espacio: 
los puntos cardinales. La 
brújula.   

Globos terráqueos y mapamundis. 
Identificación de los polos, el eje, el 
Ecuador y los hemisferios.  
Identificación y localización de Castilla 
LA Mancha en un mapa de España. 
Planos y  mapas.  Elementos de un 
mapa. Los tipos de mapas 

 El calendario y su 
estructura 

3. El  Aire y el agua: 

 El aire y su composición. 

 La atmósfera. Fenómenos 
atmosféricos. Las 
precipitaciones y sus tipos. 

 La contaminación 
atmosférica. 

 El agua y sus estados. 

 La hidrosfera. Distribución 
de las aguas en el planeta. 

 La distribución del agua en  
Castilla La Mancha 
 

1. Identificar los astros del 
Sistema Solar y la ubicación 
de la Tierra y de la Luna en 
este. 

1.1. Identifica la Tierra como parte de un 

conjunto de cuerpos celestes que 

giran alrededor del Sol. 

 X      B 

1.2. Describe la localización de la Tierra 

en el universo. 

 X      B 

1.3. Identifica sistema solar y nombra los 

 planetas que forman el Sistema 

Solar. 

 X      I 

2. Reconocer los avances 
científicos en el conocimiento 
del Universo y de la Tierra, 
valorando la curiosidad 
humana y la importancia y el 
esfuerzo  del conocimiento 
científico 

2.1. Sitúa  los planetas, según su 
proximidad al Sol. 
 

 X      I 

2.2. Describe la forma y algunas 
características del la Tierra vista 
desde el espacio. 
 

 X      B 

2.3. Valora la curiosidad humana, la 
importancia y  del conocimiento 
científico. 
 

     X  I 

3. Nombrar e identificar y 
representar  las capas que 
forman la Tierra, 
describiendo algunas de sus 
características. 

3.1. Identifica, nombra, describe y las 
capas de la Tierra, y algunas de 
sus características. 

 X      I 

3.2. Describe la superficie de la Tierra y 
distingue entre los continentes, los 
mares y los océanos. 

 X      I 

4. Explicar las características 
básicas de la Tierra y los 
movimientos que realiza, 
identificando el movimiento 
de rotación y traslación y sus 
consecuencias. 
 

4.1. Describe la forma y algunas 

características básicas de la Tierra. 

 X      B 

4.2. Explica el movimiento de rotación 
terrestre, el eje de giro y los polos 
geográficos. 

 X      B 

4.3. Define día y hora como unidades 
para medir el tiempo. 

 X      I 

4.4. Describe y define día y noche como 
consecuencias de la rotación 
terrestre. 

 X      B 



    
 

 Las aguas subterráneas. 
Formación de esta agua. 

 

 Las aguas subterráneas  en 
Castilla LA Mancha. 

 El ciclo del agua.  

 Depuración y contaminación de 
las aguas. Consumo 
responsable. 

4. El paisaje: 

 El Paisaje. 

 Elementos que forman un 
paisaje. 

 Tipos de paisajes.  
Sus diferencias  

 Formas del relieve: Paisajes de 
interior. Paisajes costeros.   

 El paisaje en Castilla La 
Mancha. La variedad 
paisajística del interior.  

 El paisaje en el Arte y la 
Literatura 

 La intervención humana.  

 Espacios protegidos. 

 Respeto, defensa y mejora 
del paisaje. 

 

 

4.5. Caracteriza la traslación terrestre. 
Elabora líneas del tiempo de un 
año con actividades habituales. 
Define año y establece su 
equivalencia en días. 

 X      I 

4.6. Identifica las estaciones, fija su 
duración, y describe la luz solar en 
ellas y sus efectos. 

 X      I 

5. Describir características 
básicas de la Luna y de los 
movimientos que realiza, 
identificando las fases 
lunares y sus consecuencias. 
Representarlo. 

5.1. Describe la traslación de la Luna y  
 identifica, nombra y las fases 
lunares.  
 

 X      I 

6. Utilizar la tecnología de la 
información y la 
comunicación para elaborar 
trabajos con la terminología 
adecuada sobre la Tierra. 

6.1. Utiliza el vocabulario adquirido sobre 
el planeta Tierra en sus trabajos de 
clase. 

 

 X      X 

 
7. Identificar y reconocer los 

puntos cardinales, asociar el 
este y el oeste con las 
correspondientes posiciones 
del Sol en el cielo, 
localizando el norte y el sur.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.1. Localiza los puntos cardinales, los polos, 

el ecuador, los hemisferios y el eje de 

rotación en globos terráqueos y 

planisferios 

 X      B 

7.2. Describe el recorrido del sol en el 
cielo y elabora estrategias básicas 
para orientarse. 

 X      I 

7.3. Explica algún procedimiento 
sencillo para localizar los puntos 
cardinales. 

 X      I 

7.4. Señala en un dibujo los puntos 
cardinales.  

 X      B 

7.5. Describe  por qué punto cardinal 
aparece el sol cuando amanece. 

 X      B 

7.6. Explica por qué punto cardinal 

desaparece el sol cuando anochece 

 X      B 



    
8. Identificar y utilizar la brújula 

como instrumento para 
orientarse.  

 

 
8.1. Identifica la brújula y el GPS como 

un instrumento que sirve para 
determinar cualquier dirección de la 
superficie terrestre. 

 X      I 

8.2. Investiga sobre la historia de la 
brújula, para que sirve y por qué se 
llama así, utilizando las TIC. 

 

  X     I 

 
9. Aumentar de forma 

progresiva el conocimiento 
del entorno, desarrollando 
hábitos de orientación y 
nociones espaciales básicas 
y aplicativas. 

 
9.1. Utiliza nociones espaciales básicas 

para orientarse en las actividades 
relacionadas con el paisaje 
(descripción, observación, 
recorrido).  

 X      I 

10. Explicar las distintas formas 
de representar la superficie 
terrestre, interpretando  de 
manera sencilla, el lenguaje 
cartográfico,  lenguajes 
icónicos y  simbólicos,  para 
la comprensión e 
interpretación de la realidad. 

 

10.1. Define globo terráqueo y planisferio 
o mapamundi.  

 X      B 

10.2. Localiza los puntos cardinales, los 
polos, el ecuador, los hemisferios 
norte y sur y el eje de rotación en 
globos terráqueos y planisferios. 

 X      B 

10.3. Localiza y nombra continentes y 
océanos en globos y mapamundis. 

 X      B 

11. Localizar en un mapa de 
España, Castilla La Mancha 
y sus provincias.  
 

11.1. Sitúa en mapas los territorios que 
forman España y los mares y 
océanos que los circundan 

 X      B 

12. Adquirir una idea básica de lo 
que es un plano y de los 
elementos que suele 
contener, valorando la 
importancia de los planos y 
de los mapas para 
orientarse.  

 
 

12.1. Identifica símbolos convencionales 
e interpreta leyendas de planos 
sencillos. 

 X      B 

12.2. Explica que es una leyenda en un 
mapa y para lo que sirve. 

 X      B 

12.3. Define mapa e identifica,   nombra 
y clasifica distintos tipos de mapas. 

 X      B 



    
13. Aplicar las matemáticas en el 

cálculo de distancias y en la 
elaboración de planos. 
 

13.1. Define plano y asocia planos 
sencillos con los objetos reales 
representados en él. 

 X      B 

13.2. Identifica distancias acotadas en 
planos y realiza cálculos para 
medir contornos. 

 X      A 

13.3. Aplica procedimientos de medición 
y el uso de unidades en la creación 
de un plano. 

 X      A 

13.4. Describe las fases para poder 
realizar un plano de un lugar 
cercano. 

   X    I 

13.5. Conoce y aplicar un procedimiento 
para hacer un plano de un espacio 
conocido por él (habitación, casa.) 

 X      I 

14. Adquirir la idea de mapa, 
conocer distintos tipos de mapa, 
identificando símbolos 
convencionales e interpretando 
leyendas de distintos tipos de 
mapas. 

14.1. Describe la importancia de los 
planos y los mapas en la 
construcción y la navegación. 

 X      B 

14.2. Valora los mapas como logros 
resultantes de la experiencia y de 
la investigación. 

    X   I 

15. Utilizar tecnologías 
digitales para acceder a 
información sobre mapas y 
planos. 

 

15.1. Accede a información sobre planos 
y mapas de la Tierra mediante 
Google, o cualquier otro buscador, 
con ayuda de personas adultas. 

  X     I 

16. Utilizar el vocabulario 
adquirido sobre la 
representación de la Tierra 
en sus trabajos de clase. 

 
 

16.1. Realiza, en grupo, 
representaciones de un espacio y 
lo exponen, utilizando el 
vocabulario adquirido. 

   X    I 

17. Explicar la estructura del 
calendario, localizando y 
asignando hechos 
significativos en él. 

17.1. Utiliza las TIC para ampliar el 
conocimiento de la estructura del 
calendario que usamos. 

  X     A 



    
 17.2. Define año y establece su 

equivalencia en días y realiza 
cálculos entre unidades de tiempo. 

 X      B 

18. Adquirir y utilizar 
correctamente el 
vocabulario especifico 
adquirido de forma oral y 
escrita. 

 

18.1. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
como elemento de trabajo 
intelectual. 

  X     I 

19. Identificar  los gases que 
forman el aire, 
explicando algunas 
características de cada 
uno de ellos. 

 

19.1. Explica  la composición básica del 
aire y lo identifica como elemento 
indispensable para la vida. 

 X      B 

19.2. Identifica  los gases que forman el 
aire y algunas características de 
cada uno de ellos. 

 

 X      I 

20. Identificar y nombrar 
fenómenos atmosféricos, 
describiendo  las causas 
que producen la 
formación de las nubes y 
las precipitaciones. 

20.1. Identifica y nombra fenómenos 
atmosféricos. 

 X      B 

20.2. Explica de forma sencilla cómo la 
atmósfera protege a la Tierra de los 
extremos del frío, del calor y de la 
radiación solar. 

 X      I 

20.3. Describe las causas que producen 
la formación de nubes y las 
precipitaciones. 

 X      B 

21. Identificar la atmosfera, 
conocer cómo varía esta 
con la altura, 
describiendo hechos y 
características de las 
zonas que se aprecian 
en ella. 

21.1. Identifica la atmósfera, conoce 
cómo varía ésta con la altura y 
describe características de las 
zonas que se aprecian en ella. 

 X      A 

22. Valorar  la importancia 
del aire, desarrollando 
estrategias para reducir 
o evitar su 
contaminación.  

22.1. Define aire, contaminación e 
identifica y  máquinas y actividades 
humanas que contaminan. 

 X      I 

22.2. Realiza, con ayuda, pequeñas 
investigaciones sobre los 
principales tipos de contaminación 
atmosférica. 

     X  I 



    
23. Identificar el agua y sus 

estados. Experimentar y 
describir los cambios de 
estado.  
 

23.1. Describe los  cambios de estado 
del agua  y sus causas. 

 X      B 

23.2. Experimenta e Identifica el calor y 
el frio como causas de los cambios 
de estado y describe situaciones 
naturales y artificiales en las que el 
agua cambia de estado 

 X      B 

24. Explicar la hidrosfera, 
identificando y 
nombrando masas y 
cursos de agua, 
diferenciando aguas 
superficiales y aguas 
subterráneas, cuencas y 
vertientes hidrográficas.  
 
 
 

24.1. Define hidrosfera, e identifica y 
nombra acumulaciones y cursos de 
agua.  

 X      B 

24.2. Localiza los continentes y océanos 
en un mapa mudo.  

 

 X      B 

24.3. Describe la distribución del agua 
dulce y valora su importancia. 

 

 X      B 

24.4. Explica que instalaciones y 
mediante que procesos  se realizan 
la obtención de aguas dulces 

 X      I 

25. Localizar, Nombrar y 
representar lugares de 
Castilla La Mancha 
donde se encuentra el 
agua (ríos, pantanos, 
humedales…) 

 
25.1. Localiza, nombra y representa 

lugares donde se encuentran ríos, 
pantanos, humedales… 

 
 

 X      A 

26. Describir las formas en 
que se encuentra el 
agua en la naturaleza y 
los paisajes que forman. 

 

26.1. Describe las formas en que se 

encuentra el agua en la naturaleza 

y los paisajes que forma. 

 X      B 

26.2. Recognise some similarities and 
differences between Spanish weather 
patterns and those in UK or other 
European countries, and describe 
how these affect their own and other 
people’s daily lives. 

 X      I 

26.3. Identify and sequence the key 
components of the water cycle 

 X      I 

26.4. Use maps as a tool to find locations  X      I 



    
27. Definir, localizar y 

diferenciar aguas 
superficiales y aguas 
subterráneas. 

 

27.1. Explora y explica cómo se forman 
las aguas subterráneas, cómo 
afloran y cómo se accede a ellas. 

 

 X      A 

28. Localizar y nombrar en 
Castilla La Mancha los 
lugares donde hay agua, 
superficial y subterránea. 

28.1. Localiza, nombra y representa 
lugares de Castilla-La Mancha donde 
se encuentran ríos, pantanos, 
humerales… 

 X      B 

28.2. Localiza y nombra acuíferos y aguas 
subterráneas de Castilla-La Mancha 

 X      I 

29. Describir el ciclo del 
agua y representarlo. 

 

29.1. Explica  con ayuda de esquemas y 
dibujos las fases del ciclo del agua. 

 X      B 

29.2. Interpreta con ayuda de esquemas 
y dibujos las fases del ciclo del 
agua. 

 

 X      B 

29.3. Describe ordenadamente las fases 
en las que se produce el ciclo del 
agua. 

 

 X      B 

29.4. Describe la distribución del agua 
dulce y valora su importancia para 
la vida de los seres vivos. 

 X      B 

30. Identificar los procesos 
de depuración de las 
aguas residuales. 

 

30.1. Analiza los procesos de obtención 
de agua potable y de depuración 
de aguas residuales. 

 X      A 

30.2. Explica que instalaciones y 
mediante que procesos  se realizan 
la depuración de aguas residuales 
e indica cuales pueden ser sus 
usos posteriores. 

 X      A 

31. Valorar  la importancia 
del  del agua, 
desarrollando estrategias 
para reducir o evitar su 
contaminación y para 
ahorrar agua en las 
actividades domésticas. 
 

31.1. Identifica actividades en las que se 
consume agua. 

 X      B 

31.2. Describe usos del agua en 
actividades humanas y pone 
algunos ejemplos. 

 

 X      B 



    
31.3. Elabora un esquema con las 

posibles causas de la 
contaminación  atmosférica  y la 
contaminación de las aguas. 

 

 X      I 

31.4. Respeta el medio y conoce y 
asume pautas para reducir la 
contaminación. 

 

    X   B 

31.5. Presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia, en 
soporte papel y digital. 

 

   X    B 

31.6. Utiliza estrategias para realizar 
trabajos de forma individual y en 
equipo, mostrando habilidades 
para la resolución de conflictos. 

    X   I 

32. Explicar  que es un paisaje, 
los elementos más 
representativos del medio 
físico, identificando sus 
principales características. 

 

32.1. Define paisaje e Identifica los 
elementos de paisajes en la 
realidad y en imágenes 
describiendo sus características 
principales. 

 X      I 

32.2. Identify and describe different 
landscapes around the world: 
desert, rainforest, Polar Regions. 

 X      I 

32.3. Describe the main types of Spanish 
weather, and how these affect their 
own lives and landscapes 

 X      I 

32.4. Describe  las fases para realizar un 
estudio de un paisaje y lo aplica en 
casos concretos que se puedan 
presentar en la realidad o en 
imágenes.   

 

 X      B 

32.5. Elabora un esquema de árbol de 
las características más importantes 
del paisaje. 

 X      I 

33. Identificar el paisaje natural 
formado por elementos 
naturales y el paisaje 
humanizado formado por 
elementos artificiales, 
haciendo una comparación 
entre ellos.  

 

33.1. Identifica las diferencias entre paisaje 
natural y paisaje humanizado. 

 X      B 

33.2. Clasifica paisajes de su entorno 
aplicando distintos criterios. 

 

 X      B 



    
33.3. Distingue entre paisajes naturales y 

paisajes humanizados y los identifica, 
entre paisajes costeros y paisajes de 
interior, entre paisajes llanos y 
paisajes montañosos. 

 X      B 

34. Definir, nombrar e 
identificar formas típicas 
de los relieves de interior 
y de costa haciendo una 
comparación entre ellos 

34.1. Identifica y describe formas típicas 
del relieve de interior y de costa. 

 X      B 

34.2. Representa el perfil, nombra y 
define montaña y sus partes, sierra, 
cordillera, llanura, valle, meseta, 
barranco…e identifica estos 
elementos en la realidad y en 
imágenes. 

 X      I 

34.3. Describe, representa, nombra 
ydefine acantilado, playa, cabo, 
golfo, bahía, península, isla e 
identifica estos elementos en la 
realidad y en imágenes. 

 X      B 

35. Localiza en un mapa físico 
los sistemas montañosos, 
llanuras y valles más 
significativos de Castilla La 
Mancha. 

 

35.1. Utiliza Internet para manejar mapas 
interactivos sobre los paisajes de 
España.  

  X     I 

35.2. Localiza en un mapa físico los 
sistemas montañosos, valles, llanuras 
más importantes de España. 

 

 X      A 

35.3. Sitúa en un mapa las barreras  
naturales que actúan como fronteras 
de España. 

 

 X      B 

35.4. Utiliza con soltura el vocabulario 
relacionado con el paisaje. 

X       I 

36. Reconocer y valorar la 
importancia de los paisajes 
como temas de 
manifestaciones culturales 
y artísticas e incorporar 
conocimientos en sus 
propias creaciones 
literarias y plásticas. 

36.1. Identifica en lecturas y pinturas 
elementos de paisajes e incorpora 
aprendizajes en creaciones 
literarias y plásticas.   

 

 X      B 



    
37. Identificar paisajes 

castellano manchegos 
en la literatura y la 
pintura y a sus autores. 

37.1. Identifica paisajes manchegos 
relacionados con pasajes de la obra 
de Don Quijote de La Mancha 
 

      X A 

37.2. Identifica paisajes manchegos en 
distintitos documentales en soportes 
TIC de Castilla-La Mancha 
 

  X     I 

37.3. Identifica paisajes manchegos en la 
obra pictórica de autores como El 
Greco, Antonio López Torres, etc 

      X I 

38. Describir como el hombre 
utiliza los recursos de la 
naturaleza para sobrevivir y 
para ello transforma el 
paisaje y el relieve, 
adaptándolo a sus 
necesidades. 

Nombra, distingue y explica la utilidad 
de recursos minerales, vegetales y 
animales que el hombre utiliza para 
sobrevivir. 
 

 X      B 

Identifica y nombra actividades 
humanas que transforman el paisaje 
(carreteras, pantanos…) 
 

 X      B 

Identifica y nombra algunos riesgos o 
efectos negativos de la actividad 
humana que pone en peligro el 
equilibrio ecológico. 

 X      B 

39. Asociar a través de 
imágenes, diferentes 
paisajes, antes y 
después de la acción del 
ser humano. 

39.1. Identifica distintos tipos de paisaje y 
enumera las modificaciones que 
sufren. 

 

 X      I 

40. Localizar y describir los 
espacios protegidos de 
Castilla La Mancha 

40.1. Sitúa en un mapa los principales 
espacios protegidos y Parques 
Nacionales de España. 

 

 X      I 

41. Explicar qué es un 
espacio protegido y 
conocer las principales 
características de un 
Parque Nacional, 
valorando la necesidad 
de la existencia de estos  
espacios para conservar 
lugares especiales por 
su paisaje. 

41.1. Explica qué es un espacio protegido y 
conoce sus principales 
características. Valora la necesidad 
de la existencia de estos espacios 
para conservar la naturaleza. 

 

    X   I 

42. Reconocer y valorar la 
importancia de cuidar y 
respetar el  paisaje para las 

42.1. Identifica los principales problemas 
ambientales que afectan a los 
paisajes. 

 X      I 



    
futuras generaciones. 

 
42.2. Describe how people can both 

improve and damage the 
environment. Assess the pros and 
cons of different forms of transport 
and their effect on the environment. 

 X      I 

42.3. Recognise changes in the 
environment and identify their cause: 
man-made (pollution) or natural 
(earthquake, flood) 

 X      I 

42.4. Identify items that can be recycled 
and actively participation in recycling 
projects 

 X      I 

42.5. Valora la importancia de contribuir al 
cuidado del  paisaje de forma 
personal respetando el mismo. 

 

    X   B 

42.6. Compara y distingue  entre 
deforestación, sobreexplotación y 
contaminación y las  identifica como 
acciones humanos que deterioran los 
paisajes y el medio ambiente. 

 

 X      I 

42.7. Practica acciones dirigidas a cuidar y 
conservar los paisajes en  España.  

 

    X   B 

42.8. Valora la importancia de contribuir al 
cuidado del  paisaje de forma 
personal respetando el mismo. 

    X   B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

3º PRIMARIA CIENCIAS SOCIALES 
Bloque 3: Vivir en Sociedad. 

Objetivos de área:1, 3, 4, 5,6,7, 8, 9 
Competencias  

CA
TE
GO
RI
A 

 
Contenidos 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

 ILa familia. Estructuras 
familiares. 

Las asociaciones. La participación en 
diferentes grupos sociales y culturales.  
La comunidad educativa. Las normas 
de convivencia y responsabilidad en su 
cumplimiento 
La localidad y sus tipos: pueblos y 
ciudades. Los barrios y los tipos de 
barrios. 

 El municipio 
La organización de la localidad: el 
ayuntamiento y los servicios 
municipales. 
Manifestaciones culturales populares 
Educación vial. Señales de tráfico y 
sus tipologías. 
2. Los sectores de producción 

 Los productos naturales y su 
procedencia. 

 Los productos naturales de 
Castilla La Mancha.  

 

 Los productos elaborados. 
Artesanías e industrias: sus 
productos y sus oficios. 

 

 La industria y artesanía en 
Castilla La Mancha. Ferias de 
artesanía. 

 Los servicios y sus oficios. 
Contenidos 
Bloque 4: Las Huellas del Tiempo 
Objetivos de área:  1, 3,4,5,6,8,9 
1. La historia:  

 Conceptos temporales básicos.  

 Unidades para medir el tiempo 
histórico y sus equivalencias. 

1. Explicar la organización 
familiar, escolar y local, 
identificando algunas de las 
funciones que desarrollan 
sus miembros. 

1.1. Describe las tareas domésticas, y 
discrimina las que puede hacer y las 
que no. 

 

    X   B 

1.2. Valora la aportación de cada miembro 
de la familia y muestra respeto y 
empatía hacia todos ellos.  

    X   B 

2. Adquirir conciencia del 
entorno familiar del que 
forma parte, de los valores 
que fundamentan la vida en 
familia y de las tareas 
domésticas que realizan sus 
miembros. 

2.1. Explica cuales son  los valores y 

sentimientos sobre los que se asienta 

la vida en familia  

    X   I 

2.2. Compare their daily routines 
with children in other countries 
and identify and describe some 
similarities and differences e.g. 
food, school organization. 

    X   I 

2.3. Describe the roles of family 

members and friends in their 

daily lives at home and at work. 

    X   I 

2.4. Recognize the roles of all 

school staff, and show respect 

and appreciation for how they 

help us on a daily basis. 

    X   A 

2.5. Recognize their own and 

other’s roles in the home and 

school and discuss ways of 

helping and sharing duties. 

    X   A 



    
Pasado, presente y futuro.  
Las edades de la historia 

 Las fuentes de la historia y su 
clasificación. 

 Cambios en una localidad a lo 
largo de la historia (vivienda, 
vestido, alimentación, 
organización familiar y social, 
formas de trabajo). 

 

2.6. Discuss the pros and cons of 

different means of 

interpersonal communication. 

X    X   A 

2.7. Compare different means of 

global communication and 

describe the effectiveness of 

these. 

X    X   A 

2.8. Show an awareness of how 

publicity influences what we 

buy 

    X   A 

2.9. Develop a growing awareness 

of, and participate in some 

important cultural celebrations 

of Spain and other English 

speaking countries 

    X   I 

3. Adquirir conciencia de 
entornos como el vecindario 
y el círculo de amigos,  
identificando los valores y 
sentimientos en los que se 
fundamentan las relaciones 
en ellos. 

3.1. Describe los valores en los que se 
basan las relaciones vecinales y de 
amistad. 

 

    X   B 

4. Identificar y las tareas de 
quienes trabajan en  la 
comunidad educativa, 
afianzando hábitos de 
convivencia. 

 

4.1. Explica la organización familiar, 
escolar y local e identifica algunas de 
las funciones que desarrollan sus 
miembros. 

    X   B 

4.2. Define personal docente y personal  
no docente en el entorno educativo  y 
respeta las tareas de cada uno. 

    X   I 

4.3. Desarrolla destrezas y pautas para 
participar y estrategias para resolver 
conflictos en la vida escolar. 

    X   I 

4.4. Es puntual y respeta el orden, los 
materiales, el mobiliario, las plantas... 

    X   B 

5. Enumerar elementos para 5.1. Define localidad, conoce sus tipos y  X      I 



    
definir localidad, territorio, 
población, municipio, 
identificando tipos de 
localidades y de barrios.  
 

los usa para comparar y clasificar 
localidades. 

5.2. Enumera las características de los 
distintos tipos de localidades: pueblo y 
ciudad.  

    X   B 

5.3. Reconoce algunas características 
propias de las ciudades y de los 
pueblos diferenciando entre población 
rural y urbana. 

    X   I 

5.4. Define barrio e identifica, describe y 
compara distintos tipos de barrios.  

    X   A 

6.1. Valora la necesidad de cuidar los 
elementos de su localidad para uso 
y disfrute de todos. 

    X   B 

6. Identificar y nombrar los 
elementos que forman la 
localidad, y describir sus 
funciones. 

 

6.1. Localiza algunos elementos de la 
localidad en un plano: viviendas, 
Fábricas, escuelas, hospitales, 
iglesias, calles, plazas, jardines, 
Ayuntamiento. 

    X   I 

6.2. Identifica y nombra los elementos que 
forman la localidad y describe sus 
funciones. 

    X   I 

6.3. Describe la organización social de la 
localidad identificando y respetando 
las normas ciudadanas de 
convivencia y las bases sobre las que 
se fundamentan. 

    X   I 

6.4. Describe  y representa de forma oral, 
escrita y plástica alguno de los 
principales monumentos de tu 
localidad. 

      X B 

6.5. Localiza e interpreta lugares y sigue 
un itinerario en un plano de la 
localidad. 

 X      I 

7. Adquirir la idea de 
municipio y comprender la 
estructura básica de los 
ayuntamientos, 
conociendo los servicios 
municipales de los que se 
encargan. 

 

7.1. Define municipio y conoce los 
elementos que lo integran. 

    X   I 

7.2. Nombra y describe los servicios 
municipales e identifica tareas que 
realiza cada uno 

    X   B 

7.3. Describe  el trabajo que desarrollan 
las personas  que nos rodean y la 
importancia de este para la sociedad 
en su conjunto. 

    X   B 

8. Describir  que es un 
Ayuntamiento y cuál es su 
función en una localidad 
así como su organización 

8.1. Explica la estructura del ayuntamiento 
y las funciones que realiza. 

    X   I 

8.2. Valora el trabajo de las personas que 
forman el ayuntamiento y trabajan en 

    X   B 



    
y las funciones de las 
personas que lo integran. 

 

los servicios municipales y es 
cuidadoso con los elementos de su 
localidad. 

8.3. Describe  la organización social de la 
localidad. 

    X   I 

8.4. Identifica y describe las normas 
ciudadanas y las bases sobre las que 
se fundamentan. 

    X   A 

8.5. Conoce los sectores de la economía y 
relaciona los trabajos con el sector al 
que pertenecen. 

    X   I 

8.6. Valora la importancia de todos los 
trabajos para el desarrollo de la 
comunidad. 

    X   B 

9. Identificar las 
manifestaciones culturales 
populares que conviven en 
el entorno, reconocer su 
evolución en el tiempo, y 
valorarlas  como elementos 
de cohesión social. 

9.1. Identifica y describe los principales 
monumentos de su localidad y 
muestra una actitud de respeto hacia 
ellos. 

      X B 

10. Ordenar cronológicamente 
las actividades culturales 
de un año. 

10.1. Ordena en una secuencia 

cronológica fiestas y 

celebraciones de su 

localidad (fiestas populares, 

acontecimientos deportivos, 

musicales, etc.) 

      X I 

10.2. Ordena acontecimientos 

culturales escolares, días 

mundiales (paz, libro, mujer, 

lucha contra el cáncer,…) 

      X I 

10.3. Busca información sobre 

alguno de los 

acontecimientos culturales 

de su localidad y la 

presentan. 

      x i 

11. Respetar el cumplimiento 
de las normas como 
peatones y usuarios de 

11.1. Conoce y respeta las normas básicas 
de seguridad vial y las utiliza como 
peatón y como usuario de los medios 

    X   B 



    
transportes y de otros 
servicios. 

de transporte.  

11.2. Identifica y nombra señales básicas 
de tráfico. 

 

    X   B 

11.3. Valora y respeta las señales de 
tráfico.   

    X   B 

12. Reconocer el entorno físico 
de la localidad en relación 
con el tráfico,  
desarrollando hábitos de 
conciencia ciudadana 
referidos a la circulación. 

12.1. Identifica la información que ofrecen 
las señales de tráfico en el entorno de 
la localidad. 

 

    X   I 

13. Explicar  qué son los 
productos naturales y las 
actividades que realizamos 
para obtenerlos, 
relacionando 
correctamente actividades, 
oficios y productos. 
 

13.1. Identifica y define materia prima y  
producto elaborado y los asocia 
con las actividades en las que se 
obtienen. 

    X   I 

13.2. Define agricultura, ganadería, 
pesca y  minería y su producción. 

    X   B 

13.3. Distingue entre agricultura de 
regadío y de secano, y entre pesca 
fluvial y marítima. 

    X   B 

13.4. Identifica y nombra distintos tipos 
de ganadería y los animales que se 
crían en ellas. 
 

    X   I 

13.5. Identifica diferentes productos 
elaborados, los relaciona con los 
naturales de procedencia y con la 
actividad en la que han sido 
producidos. 

    X   I 

13.6. Nombra oficios relacionados con la 
obtención de productos naturales. 

    X   B 

14. Identificar y explicar qué 
son los productos 
elaborados. 

14.1. Identifica productos elaborados 
relacionándolos con los naturales 
de procedencia. 

    X   B 

15. Definir artesanía y conocer 
distintos tipos de  
artesanías y los productos 
que se elaboran en ellas, 
relacionando 
correctamente actividades, 
oficios y productos. 

15.1. Define artesanía, nombra distintos 
tipos y los asocia con los productos 
que elaboran. 

    X   B 

15.2. Identifica y nombra oficios 
artesanos. 

    X   B 

16. Definir industria y conocer 
distintas industrias y los 
productos que se elaboran 
en ellas, relacionando 
correctamente industria, 

16.1. Define industria, nombra distintos 

tipos y los asocia con los productos 
que elaboran. 

    X   I 

16.2. Identifica y nombra oficios 
industriales. 

    X   B 



    
oficio y producto. 

17. Reconocer y describir 
oficios del sector servicios. 
Identificar las actividades 
que realizan. 

17.1. Nombra oficios del sector de los 
servicios y los asocia 
correctamente con su sector y con 
la actividad que realizan.  

    X   B 

17.2. Describe  los servicios más 
importantes, las actividades y los 
oficios de cada uno de ellos. 

    X   I 

17.3. Asocia determinados trabajos del 
sector de los servicios con los 
servicios correspondientes. 

    X   B 

18. Describir los procesos que 
se realizan con un 
producto desde su 
obtención en la agricultura 
hasta su puesta a la venta 
al público. 

18.1. Describe ordenadamente el 
proceso de obtención de un 
producto hasta su venta, envasado, 
e identifica los oficios que 
intervienen en él y los sectores a 
los que pertenecen. 

    X   A 

18.2. Describe procesos de producción, 
manipulación, distribución y venta 
de productos. 

    X   A 

18.3. Investigación de un proceso (desde 
la obtención hasta la venta de un 
producto). 

     X  A 

19. Valorar la importancia de 
todos los trabajos y de las 
personas que los realizan. 

 

19.1. Conoce la importancia de todos los 
trabajos y los valora y respeta con 
equidad. 

    X   B 

19.2. Respeta y valora los trabajos de 
todas las personas con 
independencia de la remuneración, 
el sexo y de otras diferencias 
individuales. 

    X   B 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
3º PRIMARIA CIENCIAS SOCIALES 

Bloque 4: Las Huellas del Tiempo 
Objetivos de área:  1, 3,4,5,6,8,9 

Competencias 
CA
TE
GO
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

 BConceptos temporales 
básicos.  

 Unidades para medir el tiempo 
histórico y sus equivalencias. 

Pasado, presente y futuro.  
Las edades de la historia 

 Las fuentes de la historia y su 
clasificación. 

 Cambios en una localidad a lo 
largo de la historia (vivienda, 
vestido, alimentación, 
organización familiar y social, 
formas de trabajo). 

 

1. Identificar las unidades de 
medida del tiempo 
histórico (año, década, 
siglo, milenio, edad, era) 
para iniciarse en la 
localización y ordenación 
de hechos históricos.  

1.1. Identifica las unidades año, lustro, 
década, siglo y milenio y conoce 
sus equivalencias. 

 

 X      B 

2. Identificar  unidades para 
medir tiempos largos y 
aplicar las equivalencias 
entre ellas. 

 

2.1. Realiza transformaciones sencillas 
de medidas de tiempo expresadas 
en una determinada unidad en 
otras equivalentes expresadas en 
otras unidades. 

 X      I 

3. Utilizar nociones y 
unidades temporales 
básicas (pasado, presente 
futuro), situando 
acontecimientos de la 
historia de la localidad. 

3.1. Ordena temporalmente y describe 

la evolución de aspectos de la vida 

cotidiana. 

 X      B 

3.2. Identify differences between ways 

of life at different times. 

    X   I 

3.3. Investiga y localiza en el tiempo y 

en el espacio hechos del pasado  

significativos. 

   X    A 

3.4. Identify and discuss the lives of a 

few significant men and women in 

the history of Spain/UK and the 

wider world. e.g. artists, rulers, 

explorers, writers. 

       A 

3.5. Show understanding of main 

characteristics of the societies 

studied. 

       A 

3.6. Elabora una sencilla línea del 
tiempo con su historia personal. 

 X      B 

3.7. Ordenar cronológicamente sucesos 
históricos en  líneas de tiempo. 
 

 X      B 



    
3.8. Create and use timelines to place 

important events in their own and 
other people’s lives. 

 

 X      A 

3.9. Show an awareness that the past 
can be divided into different periods 
of time. 

 

    X   A 

3.10. Place events, people and changes 

into large periods of time. 

    X   A 

3.11. Realize that we learn about History 

from remains and artifacts. 

    X   I 

4. Afianzar las ideas 
temporales de pasado, 
presente y futuro. 

4.3 Define los tiempos pasado, presente y 
futuro,. 

 X      B 

4.4 Expresa sucesos e asociados a los 
tiempos pasado, presente y futuro 

 X      B 

4.5 Traza, de manera aproximada, líneas de 
tiempo sencillas, y asigna sucesos en 
ellas. 

   X    I 

4.6 Utiliza nociones y unidades temporales 
básicas (pasado, presente futuro) para 
situar acontecimientos de la historia de 
la localidad. 

 X      B 

5. Adquirir el concepto de 
historia, conociendo las 
edades en que se divide 

5.1 Define historia, nombra sus edades y las 
ordena cronológicamente. 

 X      B 

5.2 Identifica y nombra elementos 
importantes y diferenciadores en la 
evolución de su  localidad a lo largo del 
tiempo. 
 

 X      I 

5.3. Ask and answer questions about the 
past on the basis of simple observations. 
 

    X   I 

5.4. Find out about events, people and 
changes from different sources of 
information. 

    X   I 

6. Identificar las edades de 
la historia a la que 
pertenecen algunas 
fuentes e imágenes 

6.1 Define fuente de la historia  X      I 

6.2 Nombra y ejemplifica los distintos tipos 
de fuentes de la historia. 

 X      I 

6.3 Identifica y clasifica fuentes a partir de 
imágenes. 

   X    I 

7. Adquirir la idea de qué 
son las fuentes históricas, 

7.1 Nombra algunas fuentes de la historia 
representativas de cada una de las 

 X      I 



    
conociendo una 
clasificación de estas.   

edades. 

7.2 Identifica fuentes históricas y las 
relaciona con la edad en la que se 
generaron. 

 X      A 

8. Valorar la importancia de 
los museos, sitios y 
monumentos históricos 
como espacios donde se 
enseña y se aprende  
mostrando una actitud de 
respeto a su entorno y su 
cultura, apreciando la 
herencia cultural  y 
entendiendo la cultura 
propia como un elemento 
de identidad. 

8.1 Valora las fuentes de la historia. 
 

    X   I 

9. Explicar algunos 
monumentos de la 
localidad y de la 
Comunidad, valorando la 
riqueza artística y cultural. 

9.1. Ordena temporalmente y describe 
de forma sencilla la evolución de 
aspectos de la vida en una 
localidad a lo largo del tiempo. 

 

 X      B 

10. Identificar cambios 
sencillos que se producen 
en una localidad a lo largo 
del tiempo y asociarlos 
con las correspondientes 
edades de la historia: 
cambios alimentarios, de 
vestimentas, tecnológicos, 
arquitectónicos, 
comerciales. 

10.1. Describe y compara imágenes de 
su localidad  en distintas edades 
históricas. 

 

 X      I 

11. Desarrollar la curiosidad 
por conocer las formas de 
vida humana en el pasado 
y valorar la importancia 
que tienen los restos para 
el conocimiento y estudio 
de la historia y como 
patrimonio cultural que 
hay que cuidar y legar. 

11.1. Muestra curiosidad por conocer la 
historia. 

     X  B 

11.2. Respeta los restos históricos y los 
valora como un patrimonio que 
debemos legar. 

 

    X   B 

 



    

B4º PRIMARIA CIENCIAS SOCIALES 
Bloque 1:  Contenidos comunes Competencias CA

TE
GO
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

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

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

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

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

 Utilización y lectura de diferentes 
lenguajes (diferentes tipos de 
textos, cuadros y gráficos, 
esquemas, representaciones 
cartográficas, fotografías e 
imágenes sintéticas). 

 Técnicas de estudios: realización 
de resúmenes, esquemas, 
subrayado, mapa conceptuales 
etc. 

 Técnicas de animación a la 
lectura de textos de divulgación 
de las Ciencias Sociales (de 
carácter social, geográfico e 
histórico). 

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

 Uso y utilización correcto de 
diversos materiales con los que 
se trabaja. 

 Planificación y gestión de 

1. Obtener información 
concreta y relevante sobre 
hechos o fenómenos 
previamente delimitados, 
utilizando diferentes 
fuentes (directas e 
indirectas). 

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. 

   X    I 

1.2. Ask appropriate questions and suggest 

ways of approaching and solving 

problems 

   X    A 

1.3.  Identify appropriate sources of 

information from a given range.  

   X    A 

2. Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunicación para obtener 
información y como 
instrumento para aprender, 
conocer y utilizar las 
palabras claves y 
conceptos necesarios para 
ser capaz de leer, escribir 
y hablar sobre Ciencias 
Sociales. 

2.1.  Utiliza la tecnologías de la información y 
la comunicación (Internet, blogs, redes 
sociales…) para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los temas tratados. 

  X     B 

2.2. Analiza informaciones relacionadas con el 

área y maneja imágenes, tablas, gráficos, 

esquemas, resúmenes y las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

   A    I 

2.3. Select and record information for a 
specific purpose from a range of sources. 

 

   A    A 

3. Buscar, obtener y tratar 

información a través de las 

TIC, utilizándola de 

manera crítica y 

sistemática. 

3.1.  Usa las TIC para buscar, obtener y 

tratar información, y la utiliza de manera 

crítica y sistemática.  

  X     I 

3.2. Distinguish between factual evidence 

and fictional prose to further their enquiry. 

   X    A 

3.3. Present work and findings to peers in a 

variety of ways i.e. orally, written, in 

poster form  

  X     A 

3.4. Present clear conclusions.    X    I 

4. Conocer y utilizar 
estrategias para desarrollar 
la responsabilidad, la 

4.1. Aplica estrategias para desarrollar la 
responsabilidad, la capacidad de esfuerzo 
y la constancia en el estudio. 

   X    B 



    
proyectos con el fin de alcanzar 
objetivos. Iniciativa 
emprendedora. 

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

 Realización de un proyecto. 

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

 Iniciativa emprendedora. 

 Actitudes de cooperación. Roles 
en la sociedad en continuo 
cambio 

Los Derechos Humanos como 
base de la democracia. 

capacidad de esfuerzo y la 
constancia en el estudio. 

4.2. Presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia, en soporte 
papel y/o digital. 

   X    B 

5. Identificar y utilizar lecturas 
de diferentes lenguajes 
que estimulen el 
acercamiento intelectual, 
afectivo y placentero a los 
textos de divulgación de 
las Ciencias Sociales (de 
carácter social, geográfico 
e histórico). 

5.1. Utiliza las técnicas de lectura de textos de 
divulgación de las Ciencias Sociales (de 
carácter social, geográfico e histórico) 
para obtener información y como 
instrumento para aprender y conocer 
terminología propia del área. 

X       I 

5.2. Utiliza con rigor y precisión el 
vocabulario adquirido para elaborar 
trabajos con la terminología adecuada a 
los temas tratados. 

   X    I 

5.3. Expone oralmente, de forma clara y 
ordenada, contenidos relacionados con el 
área, que manifiesten la comprensión de 
textos orales y/o escritos. 
 

X       B 

5.4. Utiliza, de manera adecuada, el 
vocabulario correspondiente a cada uno 
de los bloques de contenidos. 

X       B 

6. Realizar trabajos y 
presentaciones a nivel 
individual y grupal que 
supongan la búsqueda, 
selección y organización 
de textos de carácter 
social, geográfico o 
histórico, mostrando 
habilidad para trabajar 
tanto individualmente 
como de manera 
colaborativa dentro de un 
equipo. 

6.1.  Realiza trabajos y presentaciones a nivel 
individual y grupal que suponen la búsqueda, 
selección y organización de textos de carácter 
geográfico, social e histórico. 
 

   X    I 

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

7.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos de 
forma individual y en equipo, y muestra 
habilidades para la resolución pacifica de 
conflictos. 

   X    B 

7.2. Participa en actividades de grupo 
adoptando un comportamiento 
responsable, constructivo y solidario y 
respeta los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 

    X   B 

7.3. Planifica trabajos en grupo, coordina 
equipos, toma decisiones y acepta 
responsabilidades. 

     X  I 

8. Realizar un proyecto y 
presentar un informe, 
utilizando soporte papel 

8.1.  Realiza un proyecto y presenta un 
informe, utilizando soporte papel y/o digital, 
recogiendo información de diferentes fuentes 

     X  A 



    
y/o digital, sobre 
problemas o situaciones 
sencillas, recogiendo 
información de diferentes 
fuentes (directas, libros, 
Internet) siguiendo un plan 
de trabajo y expresando 
conclusiones. 

(directas, libros, Internet), con diferentes 
medios y comunica de forma oral las 
experiencias realizadas, apoyándose en 
imágenes y textos escritos. 
 

9. 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. 

9.1. 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. 

 

    X   B 

10. Participar de una manera 
eficaz y constructiva en la 
vida social creando 
estrategias para resolver 
conflictos. 

10.1. Participa de una manera eficaz y 
constructiva en la vida social y crea estrategias 
para resolver conflictos. 

    X   I 

11. Comprender los códigos 
de conducta y los usos 
generalmente aceptados 
en las distintas sociedades 
y entornos (escuela, 
familia, barrio etc.). 

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

 

    X   B 

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

12.1.  Valora la cooperación y el dialogo como 
forma de evitar y resolver conflictos y fomenta 
los valores democráticos. 
 

    X   B 

13. Comprender que el espíritu 
emprendedor supone 
desarrollar capacidades 
para llevar a cabo 
cambios, experimentando 
con ideas propias y ajenas 
y reaccionando con 
intuición, apertura y 
flexibilidad. 

13.1. Muestra actitudes de confianza en si 
mismo, sentido critico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés, creatividad en el 
aprendizaje y espíritu emprendedor que le 
hacen activo ante la circunstancias que le 
rodean. 

     X  A 

13.2.  Manifiesta autonomía en la 
planificación y ejecución de acciones y 
tareas y tiene iniciativa en la toma de 
decisiones. 

     X  I 

14. Desarrollar actitudes de 
cooperación y de trabajo 
en equipo, así como el 
hábito de asumir nuevos 

14.1. Desarrolla actitudes de cooperación y de 
trabajo en equipo, valora las ideas ajenas 
y reacciona con intuición, apertura y 
flexibilidad ante ellas. 

     X  B 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

roles en una sociedad en 
continuo cambio. 

14.2. Planifica trabajos en grupo, coordina  
equipos, toma decisiones y acepta 
responsabilidades. 

     X  A 

15. Mostrar capacidad de 
relación con el entorno y 
sensibilidad ante las 
necesidades de los otros. 

15.2. Participa de una manera eficaz y 
constructiva en la vida social y crea estrategias 
para resolver conflictos. 
 

    X   I 

16. Mostrar pleno respeto de 
los derechos humanos, 
incluida la igualdad como 
base de la democracia, 
comprendiendo las 
diferencias existentes 
entre los sistemas de 
valores de las distintas 
religiones o grupos 
étnicos. 

16.1.  Respeta y asume los valores 
democráticos y los derechos humanos 
universalmente compartidos. 
 

    X   B 

16.2.  Respeta las diferencias existentes 
entre los sistemas de valores de las distintas 
religiones o grupos étnicos. 

    X   B 



    

4ºPRIMARIA CIENCIAS SOCIALES 

Bloque 2: El mundo en que vivimos 

Bloque 2: El Mundo en que vivimos.Objetivos de área:  1, 2, 4, 5, 6, 8 

Competencias  CA
TE
G
O
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

1. El clima y el tiempo 
atmosférico 

 El clima. Elementos climáticos: 
temperatura, presión atmosférica, 
humedad, vientos y 
precipitaciones. 

 El clima y los factores que lo 
determinan: latitud, altitud, relieve 
y proximidad al mar. 

 Los climas de España y de la 
Comunidad Autónoma de Castilla 
La Mancha 

 El tiempo atmosférico y sus 
factores. 

 Caracterización del tiempo 
meteorológico: nubes, viento, 
precipitaciones y temperatura. 

 El tiempo meteorológico y las 
estaciones. 

 Las estaciones meteorológicas: 
Instrumentos meteorológicos y 
sus utilidades. 

 La predicción del tiempo 
meteorológico. 

 Mapas del tiempo. Símbolos 
convencionales.  

 La atmosfera. Principales 
características y estructura. La 
contaminación atmosférica. 

 

2. Las rocas el agua y el 
relieve:  

1. Identificar el clima como 
factor que condiciona 
fuertemente la vida en los 
diversos puntos del planeta y 
su relación con el 
asentamiento humano y sus 
actividades productivas. 

1.1. Define clima y nombra los factores de 

los que depende el de su zona. 

 X      I 

2. Adquirir una idea básica de 
clima y de los factores que lo 
determinan. 

2.1. Caracteriza de manera básica y 
sencilla los climas subtropical, 
atlántico, mediterráneo, continental 
y de montaña. 

 X      A 

3. Identificar algunas 
características básicas de los 
distintos tipos de clima que 
hay en los territorios que 
forman España y en 
particular el del entorno. 

3.1. Describe de manera sencilla los 
diferentes climas de España 
asociándolos con los territorios en 
los que se dan. Identifica y 
describe las características del 
clima de Castilla La Mancha. 

 X      I 

4. Diferenciar las características 
del clima de montaña y el de 
llanura. 

4.1. Asocia los climas con los territorios en 

los que se dan. 

 X      I 

4.2. Recognise some similarities 

and differences between 

Spanish weather patterns 

and those in UK or other 

European countries, and 

describe how these affect 

their own and other people’s 

daily lives. 

 X      I 

4.3. Use maps as a tool to find 
locations 

 

 X      I 

4.4. Identify and sequence the 
key components of the water 
cycle 

 

 X      I 



    
La litosfera. 

 Las rocas, sus características, 
tipos e identificación de rocas en 
los paisajes. 

 Rocas y minerales: Sus usos en 
la actualidad y a lo largo de la 
historia. 

 El relieve y sus tipos. 
Identificación de las formas de los 
relieves de interior y costeros. 

 Características generales de los 
relieves de España y de la 
Comunidad Autónoma de Castilla 
La Mancha. Su localización en 
mapas. 

 Las aguas oceánicas y sus 
movimientos: mareas, olas y 
corrientes marinas. 

 Las aguas continentales: masas 
de hielo, aguas subterráneas, 
lagos, lagunas y ríos. 

 Las aguas de Castilla La Mancha 
y los grandes ríos de España y su 
localización en mapas. 

 Ríos, embalses y lagunas en 
Castilla la Mancha 

 

5. Explicar la diferencia entre 
clima y tiempo atmosférico, 
analizando la importancia de 
las predicciones ante 
catástrofes meteorológicas. 

5.1. Explica cuál es la diferencia entre 
tiempo atmosférico y clima. 

 X      B 

6. Utilizar la tecnología de la 
información y la 
comunicación, elaborando 
trabajos con la terminología 
adecuada a los temas 
tratados. 

6.1. Utiliza las TIC para buscar 
información y elaborar trabajos sobre 
el clima, el tiempo atmosférico y la 
protección solar. 

  X     I 

7. Conocer los riesgos y medios 
de protección para evitar 
problemas con el sol en 
verano. 

7.1. Identifica y nombra los riesgos y las 
consecuencia de exposición 
prolongada al sol 

 X      B 

7.2. Emplea medios naturales y hábitos 
de vida saludable como medio de 
protección al sol (hidratación, 
alimentación sana, evitar 
exposiciones en horas de mayor 
radiación, empleo de vestimenta 
adecuada,…) 

 X      B 

7.3. Conoce, nombra y usa otros 
medios de protección (cremas y 
productos químicos) 

 X      B 

8. Adquirir y utilizar 
correctamente el vocabulario 
especifico del tema de forma 
oral y escrita. 

8.1. Utiliza correctamente el vocabulario 
específico del tema de forma oral y 
escrita. 

X       B 

9. Explicar la diferencia entre 
clima y tiempo atmosférico, 
analizando la importancia de 
las predicciones ante 
catástrofes meteorológicas. 

9.1. Explica cuál es la diferencia entre 
tiempo atmosférico y clima. 

 X      I 

10. Definir tiempo meteorológico, 
conociendo los fenómenos 
atmosféricos que nos 
permiten caracterizarlo. 

 

10.1. Identifica y define el tiempo que hace en 
función de las nubes, el viento, la 
temperatura y las precipitaciones. 

 X      B 

10.2. Describe de manera aproximada 

cómo suele ser el tiempo en la zona 

en la que vive a lo largo de las 

estaciones. 

 X      B 



    
11. Reconocer los principales 

fenómenos meteorológicos 
identificando sus 
manifestaciones más 
relevantes y comprender 
las características de las 
estaciones del año. 

11.1. Identifica las estaciones del año y sus 
características. 

 X      B 

11.2. Utiliza las TIC para buscar información 
y elaborar trabajos sobre el clima y el 
tiempo atmosférico. 

  X     I 

12. Identificar los aparatos que 
utilizan los meteorólogos para 
obtener mediciones 
concretas y exactas sobre las 
condiciones atmosféricas. 

 

12.1. Identifica y nombra distintos instrumentos 
meteorológicos y sus funciones. 
 

 X      I 

12.2. Identifica los distintos aparatos de 
medida que se utilizan para la recogida de 
datos atmosféricos. 

 

 X      I 

12.3  Clasifica cada aparato meteorológico con 
la información que nos ofrece. 

 

 X      I 

12.4. Utiliza algunos aparatos sencillos de 
medida del tiempo atmosférico anotando los 
datos que  le proporcionan. 

 

 X      B 

12.5. Utiliza estrategias para realizar 
trabajos de forma individual y en equipo, 
mostrando habilidades para la resolución de 
conflictos. 

     X  I 

14. Explicar para qué son 
necesarias las predicciones 
del tiempo y qué aparatos 
utilizan los meteorólogos 
para realizarlas. 

 

13.1. Explica y valora la importancia de las 
predicciones meteorológicas en la vida 
de las personas y en algunas 
actividades económicas. 

    X   A 

13.2. Elabora una grafica de temperaturas 
de su zona a partir de los datos 
obtenidos en un periodo de tiempo. 

 X      B 

13.3. Elabora una gráfica de precipitaciones 
de su zona a partir de los datos 
obtenidos en un periodo de tiempo. 

 X      B 

13.4. Confecciona, elabora e interpreta 
gráficos sencillos de temperaturas y 
precipitaciones. 

 X      I 

14. Valorar la importancia de las 
predicciones del tiempo 
meteorológico en las vidas 
de las personas y en las 
actividades económicas de 
algunos sectores. 

14.1 Valora las informaciones aportadas por 
instrumentos meteorológicos y de las 
imágenes enviadas por los satélites en la 
predicción del tiempo. 

 X      I 



    
15. Utilizar las tecnologías de la 

información y la 
comunicación para obtener 
una información actualizada 
de la actividad científica. 

15.1. Presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia, en soporte 
papel y digital 

   X    B 

16. Interpretar mapas del tiempo 
y conocer las informaciones 
que se usan para describirlo 
y predecirlo. 

 

16.1. Interpreta mapas meteorológicos 
sencillos. 

 

 X      B 

16.2. Interpreta un sencillo mapa 
meteorológico distinguiendo sus 
elementos principales. 

 

 X      B 

16.3. Define términos relacionados con el 
clima como: presión atmosférica, 
precipitaciones, climatología, frentes, 
isobaras. 

 X      A 

17. Identificar la atmósfera 
como escenario de los 
fenómenos meteorológicos 
y relacionar las capas que 
la forman con cada una de 
sus funciones. 

17.1. Define atmósfera, conoce cómo varía 
ésta con la altura y distingue las zonas 
que se aprecian en ella. 

 

 X      B 

17.2. Identifica los distintos tipos de 
contaminación atmosférica  explicando 
la importancia de cuidar la atmósfera y 
las consecuencias de no hacerlo. 

 X      I 

18. Realizar trabajos de 
forma individual y en 
equipo, desarrollando la 
capacidad  de esfuerzo 
como elemento del 
proceso de aprendizaje. 

18.1. Reconoce el conflicto y lo valora como 

instrumento para superar diferencias 

elaborando estrategias para resolverlo. 

    X   I 

18.2. Utiliza el dialogo para resolver los 
conflictos que puedan surgir. 

 

    X   B 

19. Adquirir las ideas básicas 
de roca y mineral, 
conocer algunos tipos de 
rocas, identificando las 
rocas presentes en 
algunos paisajes 
característicos. 

19.1. Define roca y mineral e identifica, 
clasifica y nombra los tipos de rocas 
presentes en algunos paisajes en 
imágenes y en la realidad. 

 X      B 

20. Identificar las propiedades 
características de las 
rocas que permiten 
diferenciarlas. 

20.1. Nombra las características de las 
rocas y las describe aplicando su 
conocimiento de las características. 

 X      B 



    
21. Describir la importancia 

de las rocas y los 
minerales y adquirir una 
idea básica de los usos 
de rocas y minerales a lo 
largo de la historia. 

21.1. Identifica usos de rocas y minerales en 
actividades y construcciones humanas, 
tanto en la actualidad como en otros 
momentos de la historia. 

 X      A 

22. Afianzar la idea de 
relieve, identificando y 
nombrando formas típicas 
de los relieves de interior 
y costeros. 

22.1. Define relieve e identifica y describe, 

en imágenes y en la realidad, distintos 

tipos de relieve y nombra los 

elementos que los forman. 

 X      B 

22.2. Identify and describe different 
landscapes around the world: 
desert, rainforest, Polar 
Regions. 

 X      I 

22.3. Describe the main types of 
Spanish weather, and how 
these affect their own lives and 
landscapes 

    X   I 

22.4. Describe how people can both 
improve and damage the 
environment. Assess the pros 
and cons of different forms of 
transport and their effect on the 
environment. 

    X   A 

22.5. Recognise changes in the 
environment and identify their 
cause: man-made (pollution) or 
natural (earthquake, flood) 

    X   I 

22.6. Identify items that can be 
recycled and actively 
participation in recycling 
projects 

 

 X      I 

23. Describir las características 
de los relieves de la 
Comunidad Autónoma y a 
grandes rasgos los de 
España. 

23.1. Describe las características generales de 
los relieves de su entorno y de los 
territorios nacionales, tanto los 
peninsulares como los insulares y los de 
la Comunidad Autónoma. 

 X      B 

24. Identificar, nombrar y situar 
las diferentes llanuras y 
montañas de Castilla-La 
Mancha. 

24.1. Identifica, nombra y sitúa las diferentes 
llanuras y montañas de Castilla–La 
Mancha 

 X      B 



    
25. Identificar, nombrar y 

caracterizar diferentes 
acumulaciones y cursos 
de agua. 

25.1. Define las diferentes acumulaciones y 
cursos de aguas continentales y define los 
movimientos de las aguas marinas. 

 X      I 

26. Explicar los diferentes 
tramos de un río y las 
características de cada 
uno de ellos. 

26.1. Identifica y nombra los tramos de un 
río y las características de cada uno de 
ellos.  Diferencia cuencas y vertientes 
hidrográficas. 

 X      A 

27. Nombrar y localizar las 
aguas de las Ciudades 
Autónomas y los grandes 
ríos de España. 

27.1 Localiza y nombra los ríos de su 
entorno y de la Península. 

 X      B 

28. Nombrar, localizar y 
representar en mapas los ríos, 
embalses y lagunas de Castilla 
la Mancha. 

28.1. Localiza las principales formas del 
relieve y de la hidrografía de su Comunidad 
Autónoma. 

 X      B 

29. Promover el desarrollo de 
destrezas básicas y de 
estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la 
información. 

29.1. Utiliza la tecnología de la información y 
la comunicación para investigar sobre el 
agua, las rocas y el relieve. 

  X     I 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

4º PRIMARIA CIENCIAS SOCIALES 
Bloque 3: Vivir en Sociedad. 

Objetivos de área:1, 3, 4, 5,6,7, 8, 9 
Competencias  

CA
TE
G
O
RI
A 

 
Contenidos 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

1. La organización del 
territorio: 

 Los Municipios. Territorio y 
población municipal. 

 Los ayuntamientos. Composición, 
funciones y servicios municipales. 

 Comunidades autónomas, 
ciudades autónomas y provincias 
que forman España. Territorios y 
órganos de gobierno. 

 España en La Unión Europea. 
Composición, fines y ventajas de 
formar parte de ella. 

 Diferentes manifestaciones 
culturales y lingüísticas de los 
territorios que forman el Estado 
Español. 

 Las lenguas oficiales de España. 

 

2. La Población y los Sectores 
de producción: 

 La población de un territorio. La 
población según la edad. 

 La población de Castilla La 
Mancha. 

 Factores que modifican la 
población de un territorio: 
natalidad, mortalidad, emigración 
e inmigración.  

 La población según los trabajos: 
población activa y población no 

1. Adquirir la idea de municipio 
y comprender la estructura 
básica de los ayuntamientos, 
conociendo los servicios 
municipales de los que se 
encargan. 

1.1. Compare their daily routines 

with children in other 

countries and identify and 

describe some similarities 

and differences e.g. food, 

school organization. 

    X   I 

1.2. Describe the roles of family 
members and friends in their 
daily lives at home and at work. 

    X   I 

1.3. Recognise the roles of all 
school staff, and show respect 
and appreciation for how they 
help us on a daily basis. 

    X   I 

1.4. Recognise their own and 
other’s roles in the home and 
school  and discuss ways of 
helping and sharing duties. 

    X   I 

1.5. Discuss the pros and cons of 
different means of 
interpersonal communication. 

    X   A 

1.6. Compare different means of 
global communication and 
describe the effectiveness of 
these. 

    X   A 

1.7. Show an awareness of how 

publicity influences what we 

buy. 

    X   A 

1.8. Develop a growing 

awareness of, and participate 

in some important cultural 

celebrations of Spain and 

other English speaking 

    X   I 



    
activa. 

 Las actividades económicas en 
los tres sectores de producción. 

 Las Actividades económicas en 
Castilla La Mancha 

 Bienes y servicios para satisfacer 
las necesidades humanas:  

- El comercio y los tipos de 
comercio. 

- El turismo y los tipos de 
turismo. 

- El transporte y las 
comunicaciones. 

 La Educación vial. 

 Principales tradiciones y 
manifestaciones culturales del 
entorno cercano. 

 Diferentes manifestaciones 
culturales en Castilla La Mancha 

 

countries ) 

1.9.  Define municipio, término municipal y 
población municipal. 

 

    X   I 

1.10. Identifica los elementos que forman 

el municipio propio. 

    X   B 

2. Describir qué es un 
Ayuntamiento y cuál es su 
función en una localidad así 
como su organización y las 
funciones de las personas 
que lo integran. 

 

2.1. Describe la composición del 
ayuntamiento y las funciones que 
realiza.  

    X   I 

2.2. Conoce su designación por elección 
democrática. 

    X   B 

2.3. Determinar algunos valores 
democráticos a través del proceso de las  
elecciones municipales. 

    X   I 

2.4. Explica y simula el proceso para llevar a 
cabo unas elecciones municipales. 

    X   I 

2.5. Nombra e identifica los servicios 
municipales y sus tareas, en especial en 
su entorno próximo. 

    X   B 

2.6. Explica cómo se eligen y cuáles son 

las funciones de los responsables del 

Ayuntamiento. 

    X   I 

3. Realizar una pequeña 
investigación sobre los 
servicios municipales en su 
localidad e indicar el 
beneficio que aportan. 

3.1. Elabora un esquema con los 

principales servicios municipales. 

   X    B 

3.2. Identifica y relaciona los 
trabajadores municipales con el 
servicio que desempeñan. 

    X   I 

3.3. Nombra e identifica los servicios 
municipales y sus tareas, en 
especial en su entorno próximo. 

    X   B 

4. Conocer la organización 
territorial de España y sus 
órganos de gobierno. 
 

4.1. Define provincia, comunidad y ciudad 

autónoma y nombra y localiza en mapas 

políticos las distintas comunidades que 

forman España, así como sus 

provincias. 

    X   I 

4.2. Nombra las estructuras básicas de 

gobierno y los elementos territoriales 

de España y de las comunidades 

    X   I 



    
autónomas, en especial las de su 

Comunidad Autónoma. 

5. Utilizar las TIC como 
instrumento para obtener 
información, aprender y 
compartir conocimientos 
sobre los temas trabajados. 

5.1. Utiliza las TIC para buscar 
información sobre su Comunidad 
Autónoma. 

  X     B 

6. Identificar la estructura y los 
fines de la Unión Europea. 

6.1. Explica qué es la Unión Europea y 
cuáles son sus objetivos políticos y 
económicos y localiza en un mapa los 
países miembros y sus capitales. 

    X   I 

7. Conocer los organismos e 
instituciones que forman la 
UE. 

 

7.1. Identifica las principales instituciones y 
sus órganos de gobierno en la Unión 
Europea, reconociendo sus símbolos y  
explicando en qué consiste el mercado 
único y la zona euro. 

    X   A 

7.2. Describe la estructura territorial de la 
Unión Europea. 

    X   A 

7.3. Describe los objetivos básicos de la 
Unión. 

    X   A 

8. Explicar algunas ventajas 
derivadas del hecho de 
formar parte de la Unión 
Europea. 

8.1. Conoce y aprecia las ventajas del 
euro como moneda común, de las 
leyes que permiten el desplazamiento 
libre de los ciudadanos de la UE por 
todos sus territorios y las que regulan 
la distribución de las riquezas entre 
los países miembros. 

    X   A 

9. Utilizar la tecnología de la 
información y la 
comunicación para 
elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a 
los temas tratados. 

9.1. Utiliza la tecnología en la 
elaboración de trabajos de acuerdo 
a los temas tratados. 

  X     B 

          

10. Valorar la diversidad 
cultural, social, política y 
lingüística del Estado 
español, respetando las 
diferencias de cada 
territorio, lugar, comunidad,  
etc. 

10.1. Valora, partiendo de la realidad del 
estado español, la diversidad cultural, 
social, política y lingüística en un mismo 
territorio como fuente de enriquecimiento 
cultural. 

      X B 

10.2. Nombra las lenguas que se hablan 
en las comunidades autónomas y 
es consciente del derecho y 
legalidad constitucional de sus 
hablantes a usarlas. 

    X   B 



    
11. Conocer y valorar la 

riqueza cultural de los 
territorios que forman 
España. 

11.1. Desarrolla su empatía hacia las 
manifestaciones culturales que 
enriquecen la vida en nuestra 
sociedad. 

      X I 

12. Respetar las diferentes 
manifestaciones 
culturales de grupos 
humanos inmigrantes 
que viven en España. 

12.1. Muestra respeto y curiosidad por lo 
que es diferente, enriquece y es 
constructivo. 

    X   B 

12.2. Nombra algunas lenguas habladas 
por inmigrantes. 

    X   B 

12.3. Respeta las manifestaciones 
culturales y lingüísticas de grupos 
de personas inmigrantes de su 
entorno. 

    X   B 

13. Realizar trabajos y 
presentaciones a nivel 
individual y grupal que 
supongan la búsqueda, 
selección y organización 
de textos de carácter 
social. 

13.1. Desarrolla actitudes de dialogo y de 
resolución de conflictos y acepta y 
elabora normas de convivencia. 

 

    X   B 

13.2. Utiliza las TIC para buscar 
información sobre su Comunidad 
Autónoma. 

  X     B 

14. Explicar la idea de 
población identificando los 
factores que la cambian y 
los métodos para 
estudiarla. 

14.1. Define población de un territorio y 
nombra los tres grupos de población 
por edades. 

    X   B 

15. Identificar qué cuatro 
factores hacen variar la 
población, conociendo el 
censo y el padrón como 
instrumentos para 
cuantificar la población y 
determinar sus 
características y sus 
cambios. 

15.1. Define natalidad, mortalidad, 
inmigración y emigración y realiza 
cálculos de población a partir de datos 
sobre esos factores. 

    X   I 

15.2. Define censo y padrón y conoce los 
organismos encargados de realizar 
este tipo de recursos. 

    X   I 

16. Conocer qué es el 
número de habitantes, 
censo y padrón 

16.1. Utiliza el padrón municipal y el 
censo nacional para conocer la 
población y sus características. 

    X   A 

17. Describir y caracterizar 
los grupos de población 
en relación con el 
trabajo, identificando, las 
actividades económicas 
en los tres sectores en 
los que se agrupan. 

17.1. Define población activa y población no 
activa y clasifica diferentes 
situaciones de personas en relación 
con el trabajo. 

    X   I 

17.2. Clasifica la población en relación 
con el trabajo. 

    X   I 

17.3. Describe  aquellos oficios 
desaparecidos o en desuso. 
Valoración del trabajo como un bien 

    X   I 



    
y respeto hacia quienes lo realizan. 

17.4. Valoración del trabajo como un bien 

y respeto hacia quienes lo realizan. 

    X   B 

17.5. Valora y agradece el esfuerzo que 

realizan las personas adultas de su 

entorno. 

    X   B 

17.6. Valora la profesión y el trabajo como 

marco de desarrollo personal y como 

acto de servicio a la sociedad. 

    X   I 

18. Averiguar los datos de 
población activa de la 
localidad y clasificar estos 
datos en un informe 
descriptivo por sector 
económico. 

18.1. Nombra los tres sectores de las 
actividades económicas y clasifica 
algunas de esas actividades (en 
especial las de su entorno) en el 
sector al que pertenecen. 

    X   B 

 19. Describir las actividades 
económicas en España y 
en Castilla la Mancha. 

19.1. Identifica las actividades 

económicas que se realizan en 

España, con atención a aquellos 

oficios extinguidos o que han 

reducido su presencia.  

    X   I 

19.2. Identifica los tres sectores de 
actividades económicas y clasificar 
distintas actividades en el grupo al 
que pertenecen. 

    X   B 

19.3. Explica a grandes rasgos las 
actividades económicas que se 
realizan en España y sus 
localizaciones en los territorios 
correspondientes, prestando 
atención a aquellos oficios 
desaparecidos o en desuso y a las 
causas de su extinción. 

    X   I 

19.4. Nombra y describe las principales 
actividades económicas que se dan 
en España e interpreta la 
información sobre ellas contenida 
en mapas económicos. 

    X   A 

 20. Identificar las actividades 
comerciales, sus principales 
tipos y las personas que 
intervienen en ellas, 

20.1. Localiza geográficamente las 
principales zonas industriales, vías 
de comunicación y sitios de interés 
turístico de su Comunidad. 

    X   B 



    
describiendo lo que es el 
comercio y sus tipos y 
relacionando los distintos 
productos con el tipo de  
comercio donde realizar la 
compra de forma más 
adecuada. 

21. Explicar qué es el turismo, 
sus principales formas, 
identificando las actividades 
de los servicios turísticos de 
la localidad. 

21.1. Localiza en un plano distintos lugares 

turísticos de España. 

    X   B 

21.2. Identifica los símbolos existentes en 
un mapa turístico. 

    X   B 

21.3. Identifica y aplica los símbolos 
existentes en un mapa de 
comunicaciones. 

    X   B 

22. Describir las principales vías 
de comunicación y los 
distintos medios de 
transporte asociados a ellas. 

22.1. Elabora un trabajo sobre los 

diferentes medios y vías de 

comunicación, utilizando las TIC para 

obtener información. 

  X     I 

22.2. Identifica diferentes tipos de vías en 
un mapa de carreteras. 

    X   I 

23. Identificar los diferentes 
medios de transporte y, 
posteriormente, clasificarlos 
según su función: 
transporte público y 
transporte privado. 

23.1. Diferencia y escoge el medio de 

transporte más adecuado según la 

situación.  

    X   B 

23.2. Explica las características que tienen 

en el mundo actual las 

comunicaciones y los medios de 

transporte y cómo han influido en la 

vida de los ciudadanos 

    X   I 

23.3. Elabora un mapa conceptual sobre los 

medios de transporte. 

   X    I 

23.4. Utiliza adecuadamente y con sentido 

de la responsabilidad los transportes 

particulares y colectivos como viajero. 

    X   B 

23.5. Utiliza el vocabulario relacionado con 

el tema trabajado para realizar 

trabajos y exponerlos en clase. 

X       B 



    
 24. Conocer las normas de 

circulación peatonal y 
adquirir hábitos de 
comportamiento y 
prudencia en el uso de las 
vías públicas urbanas e 
interurbanas como peatón, 
identificando sus diferentes 
elementos y características. 

24.1. Identifica las señales de tráfico en un 

mapa de carreteras. 

    X   B 

24.2. Identifica diferentes situaciones y 

circunstancias en las que el peatón 

puede ver comprometida su seguridad 

debido a un comportamiento indebido. 

    X   B 

24.3. Explica las consecuencias derivadas 

del desconocimiento o incumplimiento 

de algunas normas de circulación. 

    X   B 

25. Desarrollar y adquirir hábitos 
de comportamiento correcto 
en relación con el tráfico 
orientados a la adquisición 
del sentido vial. 

25.1. Valora la importancia que tiene el respeto 
de las normas y señales de tráfico y 
conoce su significado. 

    X   B 

26. Desarrollar y adquirir hábitos 
de comportamiento correcto 
en relación con el tráfico 
orientados a la adquisición 
del sentido vial. 

26.1. Realiza conductas y actuaciones como 
peatón y pasajero, principalmente, 
acordes con el sentido de las normas y 
señales de tráfico. 

    X   I 

27. Identificar las tradiciones y 
costumbres de un territorio, 
sus características, sus 
orígenes, su significado y las 
causas que pueden causar 
su aparición o su 
desaparición. 

27.1.  Distingue las características de los 

municipios valorando sus tradiciones y 

describe de forma oral y escrita alguno 

de  sus monumentos. 

      X B 

27.2.  Identifica y describe nuevas costumbres 
de reciente aparición y costumbres y 
tradiciones en desuso o desaparecidas.  

      X I 

 28. Conocer y valorar la riqueza 
cultural de Castilla La 
Mancha. 

28.1.   Conoce, valora y respeta las distintas 
manifestaciones culturales de España en 
general y de su entorno particular: trajes, 
música, artesanía, costumbres y 
leyendas, gastronomía, fiestas… 

      X I 

 
 
 
 
 
 



    

 
4º PRIMARIA CIENCIAS SOCIALES 

Bloque 4: Las Huellas del Tiempo 
Objetivos de área:  1, 3,4,5,6,8,9 

Competencias 
CA
TE
GO
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

La historia 

 El tiempo histórico y su medida.  

 Las fuentes de la historia. 

 Las edades de la historia. 
Duración y datación de los 
hechos históricos significativos 
que las acotan. Las líneas del 
tiempo. 

 Nuestro Patrimonio. 

 Los Parques arqueológicos de 
Castilla la Mancha. 

 La Prehistoria. Edad de piedra 
(Paleolítico y Neolítico) Edad de 
los Metales. Datación y 
características de la vida, 
invenciones significativas. 
Manifestaciones culturales, 
artísticas y arquitectónicas de la 
Prehistoria. 

 La Prehistoria en Castilla la 
Mancha. 

 La Edad Antigua. Características. 
Forma de vida, actividades 
económicas y producciones de 
los seres humanos de la Edad 
Antigua. 

 La romanización. El legado 
cultural romano. 

 La Edad Antigua en Castilla la 
Mancha. 

Otras civilizaciones de la Antigüedad. 

1. Afianzar la idea de historia y 
conocer algunas 
características básicas del 
calendario que usamos para 
organizar los sucesos 
históricos.  

1.1. Define historia y conoce la estructura 

básica del calendario histórico. 

 X      B 

1.2. Identify differences between ways 
of life at different times. 

    X   I 

1.3. Identify and discuss the lives of a 
few significant men and women in 
the history of Spain/UK and the 
wider world. e.g. artists, rulers, 
explorers, writers. 

    X   A 

1.4. Show understanding of main 
characteristics of the societies 
studied. 

    X   I 

1.5. Relata hechos de su vida utilizando 
aspectos básicos de tiempo: pasado, 
presente futuro, anterior, posterior, 
simultáneo partiendo de su historia 
familiar. 

X       B 

1.6. Reconoce el siglo como unidad de 
medida del tiempo histórico y localiza 
hechos situándolos como sucesivos 
a.C o d.C. 

 X      I 

2. Identificar, nombrar y 
clasificar fuentes históricas. 

2.1. Nombra e identifica cuatro clases de 
fuentes históricas. 

 X      I 

3. Adquirir la idea de edad de la 
historia y datar las cinco 
edades de la historia, 
asociadas a los hechos que 
marcan sus inicios y sus 
finales. 

3.1. Nombra las edades de la historia y las 

ordena cronológicamente. 

 X      B 

3.2. Show an awareness that the past 
can be divided into different 
periods of time.  

    X   I 

3.3. Place events, people and changes 
into large periods of time. 

    X   I 

3.4. Realise that we learn about History 
from remains and artefacts. 

    X   I 

3.5. Identifica y nombra los hechos 
históricos que delimitan las edades 
históricas y calcula la duración de 
cada una de ellas. 

 X      B 



    
 3.6. Reconoce las distintas edades de la 

Historia y describe las formas de vida 

más características de ellas. 

 X      B 

3.7. Ask and answer questions about the 

past on the basis of simple 

observations. 

    X   I 

3.8. Find out about events, people and 
changes from different sources of 
information. 

 X      A 

4. Explicar las características de 
cada tiempo histórico y 
ciertos acontecimientos que 
han determinado cambios 
fundamentales en el rumbo 
de la historia, diferenciando 
períodos que facilitan su 
estudio e interpretación. 

4.1. Localiza en el tiempo y en el espacio 
hechos del pasado. 

 X      B 

5. Ordenar temporalmente 
algunos hechos históricos y 
otros hechos relevantes 
utilizando para ello las 
nociones básicas de 
sucesión, duración y 
simultaneidad. Utilizar el 
vocabulario histórico, 
relacionándolos con su 
contexto correspondiente. 

5.1. Interpreta los principales hechos 
históricos en la línea del tiempo. 

 X      I 

6. Valorar la importancia de los 
museos, Parques 
Arqueológicos, sitios y 
monumentos históricos como 
espacios donde se enseña y 
se aprende mostrando una 
actitud de respeto a su 
entorno y su cultura, 
apreciando la herencia 
cultural y entendiendo la 
cultura propia como un 
elemento de identidad. 

6.1. Respeta y asume el comportamiento que 
debe cumplirse cuando visita un museo, 
un edificio antiguo o un Parque 
arqueológico. 

 

    X   B 

6.2. Nombra y sitúa en el mapa los Parques 
arqueológicos de Castilla La Mancha. 

 X      I 

7. Identificar y localizar en el 
tiempo y en el espacio los 
procesos y acontecimientos 
históricos más relevantes de 
la Prehistoria en España para 
adquirir una perspectiva 

7.1. Explica la diferencia de los dos períodos 
en los que se divide la prehistoria 
(Paleolítico y Neolítico) y describe las 
características básicas de la vida en 
estas dos épocas. 

 

 X      B 



    
global de su evolución. 7.2. Relaciona el desarrollo de los 

transportes durante el Neolítico con el 

desarrollo del comercio. 

 X      A 

8. Datar la Prehistoria y conocer 
las características de la vida 
humana correspondientes a 
los dos períodos en que se 
divide: Paleolítico y Neolítico. 

8.1. Define los siguientes términos o 
conceptos: prehistoria, nómada, 
recolección, pinturas rupestres y 
arqueología. 

 X      I 

9. Identificar y localizar algunos 
restos de la Prehistoria en 
nuestra Comunidad 
Autónoma (yacimientos, 
pinturas rupestres,…). 

9.1. Identifica y localiza algunos restos de la 
Prehistoria en nuestra Comunidad 
Autónoma (yacimientos, pinturas 
rupestres,…). 

      X I 

10. Identificar y localizar en el 
tiempo y en el espacio los 
procesos y acontecimientos 
históricos más relevantes de 
la Edad Antigua en España y 
Castilla La Mancha para 
adquirir una perspectiva 
global de su evolución. 

10.1. Explica y valora la importancia de la 
escritura, la agricultura y la ganadería, 
como descubrimientos que cambiaron 
profundamente las sociedades 
humanas.  

 X      B 

 11. Datar la Edad Antigua y 
conocer las características de 
la vida humana en este 
período, especialmente 
durante la civilización 
romana. 

11.1. Data la Edad Antigua y describe las 

características básicas de la vida en 

aquel tiempo (construcciones, 

manifestaciones artísticas, lengua, 

tecnología…), en especial las referidas a 

la civilización romana. 

 X      B 

11.2. Explica la conquista romana de la 

Península y conoce la organización 

territorial de la Hispania romana.  

 X      I 

11.3. Reconoce los diferentes tipos de 

viviendas y construcciones más 

significativas en la época de los 

romanos en España. 

 X      B 

11.4. Explica aspectos relacionados con 

la forma de vida y organización 

social de la época de los romanos 

en España. 

 X      B 

11.5. Identifica el latín como origen de 

muchas de las lenguas actuales. 

X       B 



    
11.6. Define los siguientes términos o 

conceptos: romanización, calzada, 

emperador e Imperio. 

 X      I 

 12. Realizar trabajos individuales 
o en grupo sobre la 
Prehistoria y la Edad Antigua 
en España y Castilla La 
Mancha, utilizando las 
tecnologías de la información 
y la comunicación. 

12.1. Realiza trabajos y presentaciones, 
utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación, sobre 
hechos o personajes de la Prehistoria y 
la Edad Antigua en España. 

  X     A 

 13. Valorar las producciones 
artísticas, culturales, 
arquitectónicas, como 
concreciones del trabajo y la 
creatividad de las personas 
del pasado. 

13.1. Valora las producciones artísticas y 
culturales de las personas del pasado. 

      X B 

 14. Identificar y describir algunas 
características de 
civilizaciones antiguas que se 
desarrollaron en otros 
continentes. 

14.1. Nombra civilizaciones antiguas, las 

localiza en mapas e identifica algunos 

monumentos y restos de aquellas 

civilizaciones. 

    X   B 

14.2. Muestra curiosidad por conocer 

manifestaciones materiales de 

civilizaciones antiguas y por descubrir 

cómo las hicieron. 

    X   I 

14.3. Explica para qué se puede utilizar en 

nuestros días los edificios del pasado. 

    X   I 

14.4. Valora y muestra respeto hacia las 

personas del pasado y hacia el 

esfuerzo y la creatividad que se 

aprecian en sus producciones. 

      X B 

14.5. Realiza proyectos de investigación en 

grupo  obteniendo información, 

organizándola y comunicando los 

resultados sobre la Prehistoria y la 

Edad Antigua utilizando materiales 

gráficos, fuentes escritas y las 

tecnologías de la  información y la 

comunicación. 

     X  I 



    
14.6. Identifica por épocas objetos, inventos 

y descubrimientos y reconoce su 

importancia para las personas. 

    X   I 

14.7. Describe algunas manifestaciones 

culturales y artísticas de las distintas 

etapas de la historia estudiadas. 

      X A 

 



  

5º PRIMARIA CIENCIAS SOCIALES 
Bloque 1:  Contenidos comunes Competencias CA

TE
GO
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

CL CM CD AA CS SI CC 

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

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

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

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

 Utilización y lectura de 
diferentes lenguajes (diferentes 
tipos de textos, cuadros y 
gráficos, esquemas, 
representaciones cartográficas, 
fotografías e imágenes 
sintéticas). 

 Técnicas de estudios: 
realización de resúmenes, 
esquemas, subrayado, mapa 
conceptuales etc. 

 Técnicas de animación a la 
lectura de textos de divulgación 
de las Ciencias Sociales (de 
carácter social, geográfico e 
histórico). 

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

 Uso y utilización correcto de 
diversos materiales con los que 
se trabaja. 

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

1. Obtener información 
concreta y relevante sobre 
hechos o fenómenos 
previamente delimitados, 
utilizando diferentes 
fuentes (directas e 
indirectas). 

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.  

 

   x    I 

1.2. Students create a sequential plan of how 
to take a specific enquiry task. 

   X    A 

2. Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunicación para obtener 
información y como 
instrumento para aprender, 
conocer y utilizar las 
palabras claves y 
conceptos necesarios para 
ser capaz de leer, escribir 
y hablar sobre Ciencias 
Sociales. 

 

2.1. Utiliza la tecnologías de la información y 
la comunicación (Internet, blogs, redes 
sociales…) para elaborar trabajos con 
la terminología adecuada a los temas 
tratados. 

 

  x     B 

2.2. Analiza informaciones relacionadas con 
el área y maneja imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas, resúmenes y las 
tecnologías de la información y la 
comunicación. 

   x    I 

3. Buscar, obtener y tratar 

información a través de las 

TIC, utilizándola de 

manera crítica y 

sistemática.  

3.1. Usa las TIC para buscar, obtener y 
tratar información, y la utiliza de 
manera crítica y sistemática. 

  x     I 

4. Conocer y utilizar 
estrategias para desarrollar 
la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la 
constancia en el estudio. 

4.1 Aplica estrategias para desarrollar la 
responsabilidad, la capacidad de 
esfuerzo y la constancia en el estudio. 

   X    B 

4.2 Presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia, en soporte 
papel y/o digital. 

   X    B 

5. Identificar y utilizar lecturas 
de diferentes lenguajes 
que estimulen el 
acercamiento intelectual, 
afectivo y placentero a los 
textos de divulgación de 
las Ciencias Sociales (de 
carácter social, geográfico 
e histórico). 

5.1 Utiliza las técnicas de lectura de textos 
de divulgación de las Ciencias Sociales 
(de carácter social, geográfico e 
histórico) para obtener información y 
como instrumento para aprender y 
conocer terminología propia del área. 
 

X       I 

5.2 Utiliza con rigor y precisión el 
vocabulario adquirido para elaborar 

   X    I 



  
 Planificación y gestión de 

proyectos con el fin de alcanzar 
objetivos. Iniciativa 
emprendedora. 

 Realización de un proyecto. 

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

 Iniciativa emprendedora. 

 Actitudes de cooperación. Roles 
en la sociedad en continuo cambio 

- Los Derechos Humanos como 
base de la democracia 

trabajos con la terminología adecuada a 
los temas tratados. 

5.3 Expone oralmente, de forma clara y 
ordenada, contenidos relacionados con 
el área, que manifiesten la comprensión 
de textos orales y/o escritos. 
 

X       B 

5.4 Utiliza, de manera adecuada, el 
vocabulario correspondiente a cada uno 
de los bloques de contenidos. 
 

X       B 

6. Realizar trabajos y 
presentaciones a nivel 
individual y grupal que 
supongan la búsqueda, 
selección y organización 
de  textos de carácter 
social, geográfico o 
histórico, mostrando  
habilidad para trabajar 
tanto individualmente 
como de manera 
colaborativa dentro de un 
equipo. 

6.1. Realiza trabajos y presentaciones a 
nivel individual y grupal que suponen la 
búsqueda, selección y organización de 
textos de carácter geográfico, social e 
histórico. 

 

   X    I 

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

7.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos 
de forma individual y en equipo, y 
muestra habilidades para la resolución 
pacífica de conflictos. 
 

   X    B 

7.2. Participa en actividades de grupo 
adoptando  un comportamiento 
responsable, constructivo y solidario y 
respeta los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 
 

    X   B 

7.3. Planifica trabajos en grupo, coordina  
equipos, toma decisiones y acepta 
responsabilidades. 
 

      X I 

8. Realizar un proyecto y 
presentar un informe, 
utilizando soporte papel 
y/o digital, sobre 
problemas o situaciones 
sencillas, recogiendo 
información de diferentes 
fuentes (directas, libros, 
Internet) siguiendo un plan 
de trabajo y expresando 

8.1. Realiza un proyecto y presenta un 
informe, utilizando soporte papel y/o 
digital, recogiendo información de 
diferentes fuentes (directas, libros, 
Internet), con diferentes medios y 
comunica de forma oral la experiencia 
realizadas, apoyándose en imágenes y 
textos escritos. 

 

      X A 



  
conclusiones.  

 8.2. Students present findings in a report with 
clear key points. 

   X    I 

 8.3. Students present clear conclusions with 
reasons. 

X       I 

9. 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. 

 

9.1. 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. 

 

    X   B 

10. Participar de una manera 
eficaz y constructiva en la 
vida social creando 
estrategias para resolver 
conflictos. 

10.1. Participa de una manera eficaz y 
constructiva en la vida social y crea 
estrategias para resolver conflictos.  

 

    X   I 

11. Comprender los códigos 
de conducta y los usos 
generalmente aceptados 
en las distintas sociedades 
y entornos (escuela, 
familia, barrio etc.).  

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

 

    X   B 

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

12.1. Valora la cooperación y el dialogo 
como forma de evitar y resolver 
conflictos y fomenta los valores 
democráticos. 

 

    X   B 

13. Comprender que el espíritu 
emprendedor supone 
desarrollar capacidades 
para llevar a cabo 
cambios, experimentando 
con ideas propias y ajenas 
y reaccionando con 
intuición, apertura y 
flexibilidad.  

13.1. Muestra actitudes de confianza en sí 
mismo, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés, 
creatividad en el aprendizaje y espíritu 
emprendedor que le hacen activo ante 
las circunstancias que le rodean. 

      X A 

13.2. Manifiesta autonomía en la 
planificación y ejecución de acciones y 
tareas y tiene iniciativa en la toma de 
decisiones. 

     X  I 

14. Desarrollar actitudes de 
cooperación y de trabajo 
en equipo, así como el 
hábito de asumir nuevos 
roles en una sociedad en 

14.1. Desarrolla actitudes de cooperación y 
de trabajo en equipo, valora las ideas 
ajenas y reacciona con intuición, 
apertura y flexibilidad ante ellas. 

     X  B 

14.2. Planifica trabajos en grupo, coordina       X  A 



  
continuo cambio. equipos, toma decisiones y acepta 

responsabilidades. 

15. Mostrar capacidad de 
relación con el entorno y 
sensibilidad ante las 
necesidades de los otros.  

15.1. Participa de una manera eficaz y 
constructiva en la vida social y crea 
estrategias para resolver conflictos. 

 

    X   I 

16. Mostrar pleno respeto de 
los derechos humanos, 
incluida la igualdad como 
base de la democracia, 
comprendiendo las 
diferencias existentes 
entre los sistemas de 
valores de las distintas 
religiones o grupos 
étnicos. 

16.1. Respeta y asume los valores 
democráticos y los derechos humanos 
universalmente compartidos. 

 

    X   B 

16.2. Respeta las diferencias existentes 
entre los sistemas de valores de las 
distintas religiones o grupos étnicos. 

    X   B 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

5ºPRIMARIA CIENCIAS SOCIALES 
Bloque 2: El mundo en que vivimos 

BLOQUE 2: BLOQUE 2: El mundo en que vivimos 
Objetivos de Área: 1, 2, 4, 6, 7, 8 

Competencias 

CA
TE
EG
O
RI
A Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

 El Universo: Concepción, 

componentes y origen. 

 El Sistema Solar: Sol, planetas, 

satélites, asteroides, meteoritos, 
cometas y estrellas fugaces. 
Los planetas, características y 
movimientos. 

 La Tierra: características 

generales. Forma, aspecto y 
composición. 
Movimientos y sus 
consecuencias. La rotación 
terrestre.  Eje y polos 
geográficos. El día y la  noche. 
El movimiento de traslación de 
la Tierra. Las estaciones. 
La capas de la tierra: 
Características básicas. 

 La Luna: Movimientos Lunares de 

órbita alrededor de la Tierra y 

rotación propia.  

Fases Lunares. Influencia de la 
Luna sobre la Tierra: eclipses y 
mareas 

La representación de la Tierra: El 
globo terráqueo y el planisferio. 

Cartografía. Los mapas: Físicos, 
Políticos y Temáticos. 

 Los mapas y las escalas: la 
escala gráfica y la escala 
numérica.  
Interpretación de planos y  mapas  
con uso de escalas. Manejo del 
atlas 

 Puntos de la Tierra, los 

1. Explicar cómo es y de qué 
forma se originó el 
Universo y sus principales 
componentes. 

 

1.1. Describe y explica cómo es y de 
qué forma se originó el Universo e 
identifica sus principales 
componentes 

 X      A 

2. Describir las 
características principales 
del Sistema solar 
identificando  diferentes 
tipos de astros y sus 
características. 

2.1. Describe e interpreta esquemas e 
imágenes del Sistema Solar, sus 
componentes, características y 
movimientos. 

 X      I 

2.2. Identifica y compara en láminas y 
fotografías de astros que forman el 
sistema solar. 

 X      B 

2.3. Define galaxia, estrella, planeta, 
satélite, asteroide y cometa, e 
identifica semejanzas y diferencias 
entre ellos. 

 X      I 

2.4. Define  términos relacionado con el 
Universo y el Sistema Solar como: 
asteroide, cometa, eclipse, galaxia, 
meteorito órbita,  planeta, rotación, 
satélite, traslación, vía láctea. 

 X      I 

2.5. Describe la relación que existe 
entre meteoritos y estrellas 
fugaces. 

 X      B 

2.6. Describe la composición de los 
cometas y explica por qué y 
cuándo se hacen visibles. 

 X      A 

3. Buscar, obtener, procesar 
y comunicar información 
sobre el universo y el 
sistema solar, utilizando 
recursos tecnológicos 

3.1. Utiliza  las tecnologías de la   
información y la comunicación 
como elemento de información y 
aprendizaje sobre el Universo y el 
Sistema Solar. 

  X     B 

4. Ubicar al planeta Tierra en el 
Sistema Solar explicando el 
paso del geocentrismo al 
heliocentrismo y 
reconociendo los avances 
científicos en el conocimiento 

4.1. Explica características del Sol, 
identifica el Sol con el centro del 
Sistema Solar y localiza los 
planetas según su proximidad al 
Sol. 

 X      B 

4.2. Identifica la situación de los  X      B 



  
paralelos y meridianos. 
 

 Coordenadas geográficas: 
Latitud y longitud. Husos 
Horarios. 

 Planisferio físico. 

 Planisferio político 
 

El clima: 

 El clima. Elementos climáticos: 
temperatura, presión 
atmosférica, humedad, vientos y 
precipitaciones. 

 El tiempo atmosférico y el clima. 
 
 

 La Latitud, la proximidad al 
ecuador y las grandes zonas 
climáticas del planeta. 

 

 La altitud y su influencia en las 
temperaturas. La influencia del 
mar en las temperaturas y el 
relieve como barrera a esa 
influencia. 

 Los  climas de España y de las 
Ciudades Autónomas, y sus 
zonas de influencia. 
Los climas oceánico, 
continental, mediterráneo, 
continental-mediterráneo, de 
montaña y subtropical. 
Características. 

 
 

 Características más importantes 
del clima de su Comunidad 
Autónoma. 

 

 Especies vegetales propias de 
cada zona climática de España. 

 
 

 El cambio climático: Causas y 
consecuencias. 

del universo y de la Tierra. 
 

planetas, según su proximidad al 
Sol. 

5. Reconocer los avances de la 
ciencia en el estudio del 
Universo y de la Tierra, 
valorando la curiosidad 
humana y la importancia del 
conocimiento científico. 

5.1. Explica que es un telescopio 
espacial y las ventajas que tiene 
frente a los telescopios terrestres. 

 X      A 

5.2. Identifica un Planetario como el 
lugar que simula el cielo nocturno 
en el interior de una cúpula 
semiesférica  y construye uno con 
ayuda. 

 X      A 

6. Valorar el progreso del 
conocimiento científico a lo 
largo de la historia y su 
aplicación en la vida 
cotidiana de las personas. 

6.1. Valora la curiosidad humana y la 
importancia de los avances 
científicos para profundizar en el 
conocimiento del Universo.  

    X   B 

7. Explicar los movimientos 
de la tierra y sus 
consecuencias, asociando 
las estaciones del año al 
efecto combinado de la 
traslación de la Tierra 
alrededor del Sol, la 
inclinación del eje de 
rotación y la constancia de 
dicha inclinación, y no a la 
proximidad o lejanía del 
Sol. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.1. Describe la forma y algunas 
características de la Tierra vista 
desde el espacio.  

 X      B 

7.2. Representa gráficamente y analiza 
los movimientos de rotación y 
traslación. 

 X      B 

7.3. Define el movimiento de traslación 
terrestre, el eje de giro y los polos 
geográficos y asocia las estaciones 
de año a su efecto combinado. 

 X      I 

7.4. Identifica las estaciones, fija su 
duración, y describe la luz solar en 
ellas y sus efectos sobre los seres 
vivos. 

 X      B 

8. Describir  la secuencia día-
noche como efecto de la 
rotación de la Tierra, y no 
como resultado del 
movimiento del Sol. 

 

8.1. Explica el día y la noche como 
consecuencia de la rotación 
terrestre y como unidades para 
medir el tiempo. 

 X      B 



  
 

 
9. Representar, identificar y 

describir las capas de la 
Tierra. 

 

9.1. Identifica, nombra y describe las 
capas de la Tierra, y algunas de 
sus características. 

 X      B 

9.2. Utiliza las TIC para buscar 
información y elaborar trabajos 
sobre la Tierra. 

  X     B 

10. Explicar características de 
la Luna y de los 
movimientos que realiza, 
identificando las fases 
Lunares y sus 
consecuencias. 

10.1. Define la traslación de la Luna e 
identifica y nombra las fases Lunares. 

 

 X      B 

10.2. Explica, de forma sencilla, la 
formación de las mareas como 
consecuencia de la influencia de la 
Luna sobre la Tierra 

 X      I 

10.3. Describe a que se deben la formación 
de los eclipses y nombra distintos 
tipos. 

 X      I 

11. Explicar  las distintas 
representaciones de la 
Tierra, así como las 
características del globo 
terráqueo y del planisferio, 
interpretando  el lenguaje 
cartográfico,  lenguajes 
icónicos y  simbólicos,  
para la comprensión e 
interpretación de la 
realidad. 

 

11.1. Explica las distintas 
representaciones de la Tierra. 

 

 X      I 

11.2. Explica el significado de 
cartografía. 

 

 X      I 

11.3. Describe las características del 
globo terráqueo y del planisferio.  

 X      B 

11.4. Identifica y clasifica los diferentes 
tipos de mapas que hay. 

 X      B 

12. Describir correctamente 
planos y mapas sencillos 
interpretando  su escala y 
signos convencionales  y  

12.1. Explica qué es la escala en un 
mapa, distinguiendo entre escala 
gráfica y numérica. 

 X      B 



  
situar correctamente los 
hechos geográficos e 
históricos. 

 
 

12.2. Interpreta la escala gráfica de un 
mapa. 

 

 X      B 

12.3. Interpreta la escala  numérica de 
un mapa. 

 

 X      I 

12.4. Describe los signos convencionales  
más usuales de los mapas y 
explica el significado de los 
distintos elementos. 

 X      B 

13. Reconocer y localizar  en 
el espacio un lugar o un 
conjunto geográfico, 
utilizando mapas a 
diferentes escalas. 
 

13.1. Interpreta y  localiza en mapas 
utilizando diferentes escalas, un 
lugar o un conjunto geográfico.  

 

 X      I 

14. Usar las TIC para acceder 
a información sobre mapas 
y planos interactivos. 

 

14.1. Utiliza Internet para trabajar con 
mapas interactivos la escala gráfica 
y numérica de un mapa. 

  X     I 

15. Distinguir en los mapas las 
líneas imaginarias y 
utilizarlas para localizar un 
espacio determinado. 

 
 

15.1. Students read maps to: 
Find main features on a town or city 
plan 
Located countries and find out 
more about them using keys. 

 X      I 

15.2. Explica y maneja los conceptos de 
paralelos y meridianos identificando 
cuáles son los paralelos y 
meridianos que se toman como 
referencia para medir la latitud y la 
longitud. 

 X      I 

15.3. Distingue las líneas imaginarias y 
su utilidad para buscar un punto.  

 X      I 

15.4. Localiza diferentes  puntos de la 
Tierra empleando los paralelos y 
meridianos y las coordenadas 
geográficas. 

 X      I 

16. Desarrollar una visión de 
la Tierra como un sistema 
dinámico. 

 

16.1. Utiliza las coordenadas geográficas 
para localizar un punto en  la 
superficie terrestre. 

 X      I 



  
16.2. Calcula la diferencia horaria entre 

dos lugares que están situados en 
distintos meridianos. 

 X      I 

17. Utilizar las tecnologías de la 
información y la 
comunicación para obtener 
información y como 
instrumento para aprender, 
conocer y utilizar las 
palabras claves y conceptos 
necesarios para ser capaz de 
leer, escribir y hablar sobre  
la representación de la 
Tierra. 
Adquirir y utilizar 
correctamente el vocabulario 
especifico adquirido de forma 
oral y escrita. 

 

17.1. Utiliza los recursos interactivos para 

localizar las líneas imaginarias de la 

superficie terrestre. 

  X     I 

17.2. Elabora trabajos específicos 
buscando y organizando la 
información sobre nuevas 
tecnologías. 

  X     B 

18. Utilizar con rigor y 
precisión el vocabulario 
adquirido sobre la 
representación de la 
Tierra.  

 
 

18.1. Utiliza con rigor y precisión el 
vocabulario adquirido sobre la 
representación de la Tierra. 

 X      B 

19. Localizar en el planisferio 
físico, los continentes, 
océanos. Identificar las 
formas de relieve 

19.1. Define planisferio físico y 
planisferio político y explica sus 
diferencias. 

 X      B 

19.2.     Localiza en el planisferio físico los    
continentes y los océanos. 

 X      B 

20. Localizar en el planisferio 
político los diferentes 
países de la Tierra. 
Relacionarlos con los 
continentes. 
 

20.1. Localiza en el planisferio político 

diferentes países de la Tierra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X      B 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

20.2. Localiza en el planisferio político 
los cinco países más poblados de 
Europa, África, América, Asia; y los 
dos más poblados de Oceanía... 

 X      B 

21. Realizar trabajos y 
presentaciones a nivel 
individual y grupal que 
supongan la búsqueda, 
selección y organización 
de  textos de carácter 
geográfico.   

 

21.1. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 
(internet, blogs, redes sociales…) 
para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los temas 
tratados. 

  X     B 

22. Situar en los mapas los 
principales elementos 
geográficos: Físicos y 
políticos, tanto de España 
como de Europa.  

22.1. Sitúa en los mapas, tanto físicos 
como políticos, los elementos 
geográficos de España. 

 X      B 

23. Realizar trabajos y 
presentaciones a nivel 
individual y grupal que 
supongan la búsqueda, 
selección y organización 
de  textos de carácter 
geográfico.  

23.1. Realiza trabajos y presentaciones a 
nivel individual y grupal que 
suponen la búsqueda, selección y 
organización de textos de carácter 
geográfico. 

   X    I 

24. Identificar, registrar los 
principales elementos 
climáticos para poder 
definirlo. 

 

24.1. Define clima y nombra sus 

elementos e identifica los factores 

de los que depende el de su zona. 

 

 X      B 

25. Identificar el clima como 
factor que condiciona 
fuertemente la vida en los 
diversos puntos del 
planeta y su relación con  
el asentamiento humano y 
sus  actividades 
productivas  

25.1. Relaciona diferentes climas y 
asentamientos humanos. 

 

 X      I 

25.2. Obtiene información de diferentes 
actividades productivas en las 
distintas zonas climáticas de la 
Tierra. 

 X      I 



  

25.3. Identifica y compara diferentes 
actividades del ser humano, como 
trabajo, ocio, cultura, deporte 
atendiendo a la zona climática que 
se encuentren. 

 X      B 

26. Diferenciar entre tiempo 
atmosférico y clima, 
analizando la importancia 
de las predicciones ante 
catástrofes 
meteorológicas. 

 

26.1. Explica la diferencia entre tiempo 
atmosférico y clima. 

 

 X      B 

27. Situar y justificar las 
grandes zonas climáticas 
del Planeta. 
 

27.1. Explica qué es una zona climática, 

nombrando las tres zonas climáticas 

del planeta y describiendo las 

características principales. 

        

27.2.  Explica por qué las plantas tienen 
características especiales según la zona 
climática en la que crecen. 
 

   X    I 

27.3. Describe el clima como factor que 
condiciona en cualquier parte del mundo las 
actividades productivas, la alimentación, el 
vestuario, la mayoría de las actividades 
humanas e incluso los ritmos de trabajo de las 
personas. 

 X      I 

28.  Identificar los factores 
que influyen en el 
clima, explicando 
cómo actúan en él 
adquiriendo una idea 
básica de clima y de 
los factores que lo 
determinan. 

 

28.1. Identifica y comprende cómo actúan 
los tres factores principales del clima: la 
proximidad al ecuador, la altitud sobre el 
nivel del mar y la influencia del mar. 

 X      B 

28.2. Describe  los climas subtropical, 
mediterráneo, continental y de montaña y 
asocia los climas con los territorios en los que 
se dan. 

 X      I 

28.3. Relaciona el relieve con la altitud y con la 
influencia del mar en su actuación como 
factores climáticos. 

 X      B 

29. Identificar algunas 
características básicas de 
los distintos tipos de clima 
que hay en los territorios 
que forman España y en 
particular el del entorno. 

 

29.1. Señala en el mapa qué territorios están 
afectados por cada uno de los climas de las 
tierras de España y de la Comunidad 
Autónoma. 
 

 

 X      B 



  
30. Reconocer los climas de 

España y las zonas a las 
que afecta cada uno de 
ellos. 

 

30.1. Describe los climas de España y de la 

Comunidad Autónoma, y las zonas a las 

que afecta cada uno... 

 X      I 

30.2. Analiza climogramas de distintos 

territorios  de España y los relaciona con 

el clima al que pertenece. 

 X      I 

30.3. Indica qué temperaturas y qué 
precipitaciones son características de cada 
tipo de clima de las tierras españolas y de la 
comunidad autónoma 

 X      B 

31. Explicar los rasgos más 
destacados de las 
temperaturas y las 
precipitaciones de los 
climas de España y de la 
Comunidad Autónoma, 
identificando alguna 
especie vegetal propia de 
cada zona climática. 

 

31.1.  Identifica alguna especie vegetal propia 
de cada zona climática de España. 

 X      I 

31.2. Define términos relacionados con el clima 
y los utiliza en la elaboración de trabajos 
relacionados con el tema. 

 

 X      I 

32. Explicar las 
consecuencias que tienen 
nuestras acciones 
cotidianas sobre el medio 
ambiente, impidiendo el 
freno del cambio climático. 

 

32.1.  Utiliza la tecnología de la información y la 

comunicación para investigar sobre el 

efecto invernadero y el Protocolo de 

Kioto, desarrollando un pensamiento 

crítico y poniendo en práctica sus 

habilidades comunicativas. 

  X     A 

33. Valorar la idea de que 
protegiendo el medio 
ambiente protegemos 
nuestro futuro. 

33.1. Elabora un cuadro con los efectos del 

cambio climático y las acciones 

necesarias para combatirlo, valorando la 

necesidad de la protección del medio 

ambiente. 

 X      I 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

5º PRIMARIA CIENCIAS SOCIALES 
Bloque 3: Vivir en Sociedad. 

Objetivos de área:1, 3, 4, 5,6,7, 8, 9 
Competencias 

CA
TE
GO
RI
A 

 
Contenidos 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

La Organización  política y 
territorial del Estado español. 
 Organización política: 

Leyes más importantes. La 
Constitución 1978. Estatuto de 
Autonomía.  
Forma de Gobierno. La 
Monarquía Parlamentaria.  
Poder legislativo: Cortes 
Generales. 
Poder ejecutivo: Gobierno 
Poder judicial: Tribunales de 
justicia: Tribunal Constitucional. 
Tribunal Supremo  
Los símbolos del Estado 
Español. 

 

 Organización territorial: 

Estado Español. Comunidades 
Autónomas, Ciudades 
Autónomas  y provincias que 
forman España. Territorios y 
órganos de gobierno.  

 
Población de España  y Europa: 

 La demografía. 

 Población Absoluta. 
Concepto de densidad de 
población. 

 Distribución espacial y 
crecimiento de la población. 
Pirámides de población, 
gráficos de barras y 
diagramas circulares. 

 
 
Población activa e inactiva de un 
país.  

 Población de  Castilla La 
Mancha  y España: 

distribución y evolución. Los 
movimientos migratorios. El 
éxodo rural. 

1. Explicar  la importancia 
que tiene la Constitución  
para el funcionamiento del 
Estado español. 

 

1.1. Identifica los principios democráticos 
más importantes establecidos en la 
Constitución. 

 

    X   B 

2. Identificar las Instituciones 
Políticas más importantes 
de  España y sus 
funciones así como los 
distintos derechos y 
libertades recogidos en la 
Constitución. 

2.1. Identifica las principales   instituciones del 
Estado español y describe sus funciones y 
su organización. 

    X   B 

2.2. Busca información y documentación sobre 
la Constitución, elabora un trabajo y lo 
expone en clase. 

   X    I 

2.3. Respeta los derechos y libertades 
recogidos en la Constitución Española 
como base para un buen funcionamiento 
de la sociedad.  

    X   B 

2.4. Utiliza las TIC para buscar información y 
documentación sobre la Constitución y la 
importancia que tiene para el 
funcionamiento del Estado español. 

  X     B 

3. Identificar  la Monarquía 
parlamentaria  como forma 
de gobierno  y reconocer 
la figura del Rey, sus 
funciones y la forma de 
sucesión de la corona en 
España. 

3.1. Reconoce la figura del Rey y sus 
funciones como jefe del Estado y explica 
cómo  es la sucesión del Rey en una 
Monarquía Parlamentaria. 

 

  X     I 

4. Comprender  la división de 
poderes del estado y 
cuáles son las 
atribuciones recogidas en 
la Constitución para cada 
uno de ellos. Identifica las 
Cortes        Generales y 
las cámaras que la 
componen y explica su 
función y organización.  

4.1. Conoce las funciones de los jueces y 
magistrados y define Tribunal 
Supremo y Tribunal Constitucional. 

    X   I 

4.2. Identifica y comprende la división de 
poderes del Estado y cuáles son las 
funciones recogidas en la 
Constitución para cada uno de ellos. 

    X   I 

5.  5.1. Identifica el congreso de los Diputados y el 

Senado como las cámaras que conforman 

las Cortes Generales. 

    X   B 

5.2. Explica las principales funciones de la 

cámara. 

    X   I 



  
 

 Población de Europa: 

distribución  y evolución. 
 

 Importancia de las 
migraciones en el mundo 
actual. Migraciones exteriores 

 

 La persona y la sociedad. El 
respeto, la libertad y los 
derechos humanos. La 
democracia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Explica las funciones del 
Gobierno y su 
composición y reconoce  
la importancia de su toma 
de decisiones en asuntos 
que afectan a toda la 
nación. 

6.1. Explica las funciones del Gobierno y su 
composición y reconoce la importancia de 
su toma de decisiones en asuntos que 
afectan a toda la nación. 

    X   B 

7. Identificar las Instituciones 
Políticas más importante 
de  España y cuáles son 
sus funciones así como los 
distintos derechos y 
libertades recogidos en la 
Constitución. 

 

7.1. Identifica las principales instituciones del 
Estado español y describe sus funciones y 
su organización. 

    X   I 

7.2. Participa en actividades de grupo 
adoptando  un comportamiento 
responsable, constructivo y solidario, 
respetando los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 

    X   B 

8. Describir la división 
territorial del Estado  en 
nuestro país distinguiendo 
la administración 
municipal, provincial u 
autonómica, así como sus 
competencias, 
atribuciones 
administrativas. 

 

8.1. Obtiene información a partir de fuentes 
graficas y cartográficas sobre la 
organización del Estado español y 
elabora un esquema con dicha 
información. 

   X    I 

8.2. Students identify and describe features 
of the political organization in Spain. 

    X   I 

8.3. Nombra las estructuras  básicas        de 
gobierno  y los elementos territoriales de 
España y en especial a la Comunidad 
Autónoma. 

    X   I 

8.4. Localiza en mapas políticos las distintas 
comunidades autónomas que forman 
España, así como sus provincias.  

 X      B 

8.5. Describe  la bandera y escudo de 
España. 

    X   B 

8.6. Describe  la organización territorial de 
España. 

    X   I 

8.7. Localiza en un mapa político las 
Ciudades Autónomas, las Comunidades 
Autónomas, y sus provincias.  

 X      B 

8.8. Elabora un mapa temático donde se  
represente las  provincias, las  
Comunidades Autónomas con sus 
capitales y las Ciudades Autónomas,   
completando la información de los 
límites  de cada provincia en una 
leyenda. 

    X   I 

8.9. Define provincia, comunidad autónoma 
y Ciudades Autónomas y nombra y 
localiza en mapas políticos las distintas 
comunidades que forman España, así 
como sus provincias 

    X   B 



  
8.10. Define términos relacionados con la 

organización  territorial y política de 
España como: Comunidad Autónoma, 
Congreso, Constitución, Monarquía, 
elecciones, diputado, senador. 

    X   I 

8.11. Identifica los distintos tipos de 
elecciones como una forma de participar 
en el funcionamiento del municipio, de 
la comunidad, de la Ciudad Autónoma y 
de España. 

    X   I 

8.12. Explica los niveles de jerarquía en 
la Comunidad  autónoma y  la 
organización administrativa de  sus  
territorios. 

    X   B 

8.13. Valora, partiendo de la realidad del 
Estado español, la diversidad cultural, 
social, política y lingüística en un mismo 
territorio, como fuente de 
enriquecimiento cultural. 

    X   B 

8.14. Identifica las tradiciones y 
costumbres de su territorio, sus 
características, sus orígenes y su 
significado. 

    X   B 

9. Explicar y aplicar el 
concepto de densidad de 
población en su localidad 
etc. 

 

9.1. Define demografía, comprende los 
principales conceptos demográficos y 
los calcula a partir de los datos de 
población. 

    X   I 

9.2. Define población de un territorio e 
identifica los principales factores que 
inciden en la misma. Lo define 
correctamente. 

    X   I 

9.3. Calcula la densidad de diferentes 
poblaciones, explicando el concepto de 
densidad. 

    X   I 

9.4. Sitúa en un mapa los mayores núcleos 
de población en España. 

    X   I 

9.5. Describe la densidad de población de 
España comparándola con la media de 
la Unión Europea 

    X   I 

10. Explicar   la evolución y la 
distribución demográfica  
española y  europea,  
representando y 
describiendo pirámides de 
población, gráficos de 
barras y diagramas 
circulares. 

10.1. Interpreta una pirámide de 
población y otros gráficos  y describe 
cuáles son los factores demográficos del 
crecimiento de la población. 

    X   I 

11. Explicar las diferencias 
entre población activa y no 

11.1. Explica las diferencias entre 
población activa y no activa. 

    X   B 



  
activa.  

 

12. Distinguir los principales 
rasgos de la población 
española. Explicar en un 
mapa la distribución 
espacial de la población en 
Castilla La Mancha. 
Razonar sus causas 

 

12.1. Describe el significado de la 
distribución desigual de la población 
española y sitúa cuales son las zonas 
de España más densamente pobladas. 

    X   I 

12.2. Describe los principales rasgos de 
la población española 

    X   B 

12.3. Describe los factores que 
condicionan la distribución de la 
población española. 

    X   I 

12.4. Explica cómo han sido el 
crecimiento natural y el crecimiento real 
de la población española desde 
comienzos del siglo XX hasta nuestros 
días. 

    X   A 

12.5. Describe qué características tiene la 
natalidad en España. 

    X   B 

12.6. Interpreta y explica una grafica  con 
la evolución del número de hijos por 
mujer en España desde principios del 
siglo XX hasta la actualidad. 

    X   I 

12.7. Explica por qué ha disminuido la 
mortalidad general y la mortalidad 
infantil. 

    X   B 

12.8. Representa en un mapa mudo de 
España y de Europa, los movimientos 
producidos por el éxodo rural en nuestro 
país y  la emigración española a 
Europa. 

    X   I 

 

13. Distinguir los principales 
rasgos de la población 
española y  europea. 

 
 

 
 

13.1. Describe los principales rasgos de 
la población europea. 

    X   B 

13.2. Explica qué evolución ha seguido la 
esperanza de vida en España y Europa 
a lo largo del siglo XX. 

    X   A 

13.3. Explica la baja natalidad en relación 
con las características de una sociedad 
urbana e industrializada. Describe los 
factores que condicionan la distribución 
de la población española y europea. 

    X   A 

13.4. Describe la densidad de población 
de España comparándola, mediante 
gráficos, con la media de la Unión 
Europea. 

    X   B 

13.5. Realiza gráficos comparativos con 
datos de población de España y Europa 
y describe cuáles son los factores 
demográficos del crecimiento de la 
población. 

    X   I 



  
 

14. Analizar y Describir los 
movimientos migratorios 
de la  población española, 
confeccionando un mapa 
conceptual que incluya el 
éxodo rural, la emigración 
a Europa, y la llegada  de 
emigrantes a nuestro país. 

14.1. Explica el éxodo rural, la emigración 
a Europa y la llegada de emigrantes a 
nuestro país.  

    X   B 

14.2. Localiza en un mapa del mundo, los 
países de los que provienen los 
mayores colectivos de emigrantes a 
España. 

    X   B 

14.3. Localiza en un mapa las 
comunidades con mayor concentración 
de inmigrantes. 

    X   B 

14.4. Explica de qué tres países procede 
la mayoría de los inmigrantes en 
España. 

    X   B 

15. Realizar exposiciones 
orales argumentando  las 
opiniones propias sobre 
los cambios producidos en 
las sociedades por los 
movimientos migratorios. 

 
 

15.1. Argumenta en un debate su opinión 
sobre la influencia de los inmigrantes en 
los cambios sociales que se producen 
en los países afectados. 

   X    A 

15.2. Reconoce y explica  la importancia 
de las migraciones en el mundo y en 
nuestro entorno, argumentando sus 
puntos de vista. 

    X   A 

15.3. Utiliza con rigor y precisión el 
vocabulario adquirido sobre  la 
población de forma oral y escrita. 

X       B 

15.4. Identifica y describe los principales 
problemas actuales  de la población : 
superpoblación, envejecimiento, 
emigración, etc. 

    X   B 

16. 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. 

16.1. Conoce y respeta las reglas de la 
vida colectiva y valora la variedad de los 
diferentes grupos humanos como 
enriquecimiento de la sociedad. 

    X   B 

16.2. Respeta y asume los valores 
democráticos y los derechos humanos 
universalmente compartidos. 

    X   B 

17. Participar de una manera 
eficaz y constructiva en la 
vida social creando  
estrategias  para resolver 
conflictos. 

17.1. Participa de una manera eficaz y 
constructiva en la vida social y crea  
estrategias  para resolver conflictos. 

    X   B 

18. Comprender los códigos 
de conducta y los usos 
generalmente aceptados 
en las distintas sociedades 
y entornos (escuela, 

18.1. Comprende los códigos de 
conducta y los usos generalmente 
aceptados en las distintas sociedades y 
entornos (escuela, familia, barrio etc.) 

    X   B 



  
familia, barrio etc.). 

 
 
 
 
 
 
 

5º PRIMARIA CIENCIAS SOCIALES 
Bloque 4: Las Huellas del Tiempo 

Objetivos de área:  1, 3,4,5,6,8,9 
Competencias 

CA
TE
GO
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

España en la Edad Media: 

 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. Los 
castillos en Castilla La Mancha 

 La convivencia de las tres 
culturas: musulmana, judía y 
cristiana. Toledo como 
encuentro de las tres culturas. 
 

España en la Edad 
Moderna (hasta el siglo 
XVII) 

 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 

1. Situar en el tiempo las 
invasiones germánicas. 
Identificar a Toledo como 
la capital visigoda. 

1.1. Sitúa en el tiempo las invasiones 
germánicas identificando Toledo 
como la capital visigoda. 

    X   B 

2. Explicar la influencia de la 
civilización árabe en 
España especificando su 
legado artístico, cultural y 
económico. 

 
 
 
 

2.1. Representa en una línea del tiempo  los 
principales hechos históricos relativos a  
Al Ándalus.  

    X   B 

2.2. Describe  el legado artístico, cultural, y 
económico del Al Ándalus. 

    X   I 

3. Explicar el proceso de 
reconquista relacionándolo 
con la configuración 
política de los reinos 
cristianos. 
Ubicar en el espacio y en 
el tiempo algunos castillos 
de Castilla La Mancha. 

3.1. Explica el proceso de la 
reconquista y repoblación de los 
reinos cristianos. 

    X   B 

3.2. Localiza en una línea  del tiempo 
los principales hechos históricos 
relativos a los reinos cristianos. 

    X   I 

3.3. Explica la importancia del Camino 
de Santiago. 

    X   I 

4.  4.1. Sitúa en el mapa de la comunidad 
los principales castillos. 

    X   B 

4.2. Busca información sobre alguno de 
los mismos y explica las funciones 
y papel de los mismos. 

    X   I 

5. Analizar la estructura 
social de los reinos 
cristianos, explicando las 
diferencias entre la 
sociedad estamental 
medieval y la actual 

5.1. Explica aspectos relacionados con 
la forma de vida y organización 
social en la Edad Media. 

    X   B 

5.2. Explica cómo estaba estructurada la 
sociedad en la Edad Media y su 
relación con la propiedad de la 

    X   B 



  
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 arquitectura en su 
provincia y/o   Castilla La 
Mancha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La Guerra de Sucesión y el tratado 

de Utrecht.  

 La Ilustración. 

 El Despotismo Ilustrado de Carlos 

III. 

 Goya y su tiempo. 
 
 
 

 

sociedad de clases. tierra como símbolo de poder. 

6. Describir las etapas 
históricas más  
importantes de la Edad 
Media en la Península 
Ibérica diferenciando, tras 
el hundimiento de la 
monarquía visigoda, la 
evolución de Al-Ándalus y 
de los reinos cristianos. 

6.1. Sitúa en una línea del tiempo las etapas 
históricas más  importantes de la Edad 
Media en la Península Ibérica: reino 
visigodo,  Al-Ándalus y los reinos 
cristianos. 

    X   I 

7. Describir las 
singularidades de las tres 
culturas: musulmana, judía 
y cristiana. 

7.1. Explica la importancia de la convivencia 

de las tres culturas como un elemento 

enriquecedor para la cultura hispana. 

    X   I 

7.2. Identifica la Escuela de Traductores de 

Toledo como lugar de encuentro de 

sabios e intelectuales de las tres 

culturas y explica por qué fue tan 

importante. 

    X   A 

8. Identificar  los hechos 
fundamentales de la 
Historia de España en la 
Edad Media, situándolos 
correctamente en el 
espacio y el tiempo. 

8.1. Describe en orden cronológico los 

principales movimientos artísticos y 

culturales de la Edad Media  en 

España, citando sus representantes 

más significativos. 

        

9. Definir términos históricos 
con precisión, 
relacionándolos con su 
contexto correspondiente. 

9.1. Define los siguientes términos: califato, 
reinos de taifas, mozárabe, estamento, 
señorío, románico, gótico, mudéjar.  

    X   I 

10. Realizar trabajos 
individuales o en grupo 
sobre la España de la 
Edad Media, utilizando las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación.  

10.1. Realiza trabajos y presentaciones, 
con las tecnologías de la información y 
la comunicación, sobre hechos o 
personajes de la España de la Edad 
Media. 

  X     B 

11. Describir el reinado de los 
Reyes Católicos, 
definiéndolo como una 
etapa de transición entre la 
Edad Media y la Edad 
Moderna. 

 
 

11.1. Describe los hechos más 
destacados del reinado de los Reyes 
Católicos. 

    X   B 

11.2. Sitúa en una línea de tiempo los 
hechos más relevantes del reinado de 
los Reyes Católicos. 

    X   B 

11.3. Explica las causas que motivaron 
las grandes expediciones marítimas. 

    X   B 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11.4. Localiza en un mapa la ruta que 
siguió el primer viaje de Colón.   

    X   B 

11.5. Explica por qué Colón dio el 
nombre de “indios” a los habitantes de 
las nuevas tierras. 

    X   B 

11.6. Explica aspectos relacionados con 
la forma de vida y organización social 
con los Reyes Católicos. 

    X   I 

12. Explicar la evolución y 
expansión de la monarquía 
hispana durante el siglo 
XVI, diferenciando los 
reinados de Carlos I y 
Felipe II. 

 
 
 
 
 

12.1. Explica aspectos relacionados con 
la forma de vida y organización social 
con los Austrias. 

 

    X   B 

12.2. Localiza en un mapa los territorios 
europeos que comprendía el imperio 
hispánico en tiempos de Carlos I. 

 

    X   B 

12.3. Explica los hechos más importantes 
de los reinados de Carlos I y Felipe II. 

 

    X   I 

12.4. Identifica los territorios que 
comprendía la monarquía hispánica 
durante el reinado de Carlos I y durante 
el reinado de Felipe II. 

 

    X   I 

13. Enumerar las principales 
transformaciones que se 
produjeron en España 
durante la Edad Moderna 
hasta el siglo XVII, 
distinguiendo los 
diferentes ámbitos: 
económico, social, político 
y cultural. 

13.1. Enumera las principales 
transformaciones sociales, económicas, 
políticas y culturales que se produjeron 
en la Edad Moderna hasta el siglo XVII. 

 
 

    X   A 

14. Identificar los aspectos 
básicos de la Historia de 
España Edad Moderna 
hasta el siglo XVII, 
localizándolos en el 
espacio y el tiempo. 

14.1. Realiza un mapa conceptual de la 
época de los Austrias (siglos XVI y 
XVII). 

    X   B 

14.2. Describe la estructura social de los 
territorios peninsulares en los siglos XVI 
y XVII. 

    X   I 

15. Sitúa en una línea de 
tiempo los monarcas de la 
dinastía de los Austrias 
que reinaron en España 
durante los siglos XVI y 
XVII 

15.1. Localiza en una línea de tiempo los 
monarcas de la dinastía de los Austrias 
que reinaron en España durante los 
siglos XVI y XVII. 

    X   B 

15.2. Describe los acontecimientos 
marcaron el declive del Imperio español 
con los Austrias menores 

    X   I 

16. Evaluar los perjuicios 
ocasionados por la 

16.1. Evalúa los perjuicios ocasionados 
por la intolerancia social y religiosa de 

    X   I 



  
intolerancia social y 
religiosa, relacionándolos 
con la reinstauración de la 
Inquisición, la expulsión de 
los judíos y la de los 
moriscos. 

los Reyes Católicos y los Austrias. 
 
 

17. Describir las grandes 
aportaciones  artísticas y 
culturales del Siglo de Oro 
español, identificando a 
sus representantes más 
destacados en los 
diferentes ámbitos de la 
cultura y el arte.  Indagar 
en algunas construcciones 
de su provincia y/o Castilla 
La Mancha. 

17.1. Explica las características 
principales  del Siglo de Oro. 

    X   B 

17.2. Reconoce a los personajes clave 
del siglo de Oro y sus aportaciones 
culturales y artísticas. 

    X   I 

17.3. Describe en orden cronológico los 
principales movimientos artísticos y 
culturales de la  Edad Moderna en 
España, citando sus representantes 
más significativos: Velázquez, Murillo, 
etc. 

    X   A 

18. Utilizar el vocabulario 
histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto 
adecuado. 

 

18.1. Define los siguientes términos o 
conceptos: nao, carabela, Inquisición, 
valido, estamento, morisco, 
Renacimiento, Barroco. 

    X   I 

19. Realizar trabajos 
individuales o en grupo 
sobre la España de la 
Edad Moderna hasta el 
siglo XVII, utilizando las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación.  

 

19.1. Realiza trabajos y presentaciones, 
con las tecnologías de la información y 
la comunicación, sobre hechos o 
personajes de la España de la Edad 
Moderna hasta el siglo XVII (hechos, 
personajes, artistas, monumentos…) 

 

  X     I 

19.2. Identifica, valora y respeta el 
Patrimonio natural, histórico, cultural y 
artístico y asume las responsabilidades 
que supone su conservación,  mejora y 
transmisión. 

 

      X B 

19.3. Reconoce el valor que el Patrimonio 
arqueológico supone para el 
conocimiento del pasado. 

 

      X B 

20. Describir las causas y 
consecuencias de la 
Guerra de Sucesión y el 
Tratado de Utrecht.  

 

20.1. Reconoce a los bandos 
contendientes en la Guerra de Sucesión 
y analiza las consecuencias del Tratado 
de Utrecht. 

 

    X   A 

21. Describir la máxima 
expresión en España del 
Despotismo Ilustrado con 
Carlos III. 

 

21.1. Describe las características 
generales del reinado de Carlos III, del 
Despotismo Ilustrado y su significado. 

    X   I 



  
22. Analizar y comentar una 

serie de obras 
representativas de la 
producción de Goya 
identificando a través de 
ellas algunas 
características sociales y 
políticas del siglo XVIII. 

 

22.1. Identifica algunas características 
sociales y políticas del siglo XVIII a 
través del estudio y el análisis de 
algunas de las obras más 
representativas de la producción de 
Goya. 

    X   B 

23. Interpretar la historia  
como medio para 
comprender el presente,  
explicando las  causas y 
consecuencias de los 
procesos históricos. 

23.1. Interpreta la historia como medio que 
facilita la comprensión del presente, 
que estudia la causalidad y las 
consecuencias de los hechos 
históricos. 

 

   X    B 

  23.2. Students ask and answer questions 
about characteristics features: ideas, 
beliefs, attitudes and experiences from 
the periods and societies studied. 

X       I 

  23.3. Students show and awareness of the 
social, cultural, religious and ethnic 
diversity of the societies studied. 

    X   I 

  23.4. Students identify and describe reasons 
for and results of historical events, 
situations and changes in periods 
studied. 

    X    
I 

  23.5. Students analyze in a simple way how 
the past influences actual events. 

    X   A 

  23.6. Students use dates and vocabulary 
relating to past time, including ancient, 
modern, BC, AD, century and decade. 

X       I 

  23.7. Students place events, people and 
changes into correct periods of time, 
establish relations among them. 

    X   I 

  23.8. Students increase awareness of the 
different periods of time, recognizing 
some similarities and differences 
between them. 

    X   A 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

6º PRIMARIA CIENCIAS SOCIALES 
Bloque 1:  Contenidos comunes Competencias CA

TE
GO
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

CL CM CD AA CS SI CC 

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

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

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

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

 Utilización y lectura de diferentes 
lenguajes (diferentes tipos de 
textos, cuadros y gráficos, 
esquemas, representaciones 
cartográficas, fotografías e 
imágenes sintéticas). 

 Técnicas de estudio: realización 
de resúmenes, esquemas, 
subrayado, mapas conceptuales 
etc. 

 Técnicas de animación a la 
lectura de textos de divulgación 
de las Ciencias Sociales (de 
carácter social, geográfico e 
histórico). 

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

 Uso y utilización correcto de 
diversos materiales con los que 
se trabaja. 

 Planificación y gestión de 
proyectos con el fin de alcanzar 

1. Obtener información 
concreta y relevante sobre 
hechos o fenómenos 
previamente delimitados, 
utilizando diferentes fuentes 
(directas e indirectas). 

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. 

   X    I 

2. Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación para obtener 
información y como 
instrumento para aprender, 
conocer y utilizar las 
palabras claves y conceptos 
necesarios para ser capaz 
de leer, escribir y hablar 
sobre Ciencias Sociales. 

2.1. Utiliza la tecnologías de la información y la 
comunicación (Internet, blogs, redes 
sociales…) para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los temas 
tratados. 

 

  X     B 

2.2. Analiza informaciones relacionadas con 
el área y maneja imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas, resúmenes y las 
tecnologías de la información y la 
comunicación. 

   X    I 

3. Buscar, obtener y tratar 

información a través de las 

TIC, utilizándola de 

manera crítica y 

sistemática. 

3.1. Usa las TIC para buscar, obtener y 
tratar información, y la utiliza de manera 
crítica y sistemática 

  X     I 

4. Buscar, obtener y tratar 

información a través de las 

TIC, utilizándola de manera 

crítica y sistemática. 

4.1. Aplica estrategias para desarrollar la 
responsabilidad, la capacidad de esfuerzo 
y la constancia en el estudio. 
 

   X    B 

4.2. Presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia, en soporte 
papel y/o digital. 

   X    B 

5. Identificar y utilizar lecturas 

de diferentes lenguajes 

que estimulen el 

acercamiento intelectual, 

afectivo y placentero a los 

textos de divulgación de 

las Ciencias Sociales (de 

carácter social, geográfico 

e histórico). 

5.1. Utiliza las técnicas de lectura de textos 
de divulgación de las Ciencias Sociales 
(de carácter social, geográfico e 
histórico) para obtener información y 
como instrumento para aprender y 
conocer terminología propia del área. 

 

X       I 

5.2. Utiliza con rigor y precisión el 
vocabulario adquirido para elaborar 
trabajos con la terminología adecuada a 
los temas tratados. 

 

X       I 

5.3. Expone oralmente, de forma clara y X       B 



  
objetivos. Iniciativa 
emprendedora. 

 Realización de un proyecto. 

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

 Iniciativa emprendedora. 

 Actitudes de cooperación. Roles 
en la sociedad en continuo 
cambio 

 Los Derechos Humanos como 
base de la democracia 

 

ordenada, contenidos relacionados con 
el área, que manifiesten la comprensión 
de textos orales y/o escritos. 

 

5.4. Utiliza, de manera adecuada, el 
vocabulario correspondiente a cada uno 
de los bloques de contenidos. 

X       B 

6. Realizar trabajos y 
presentaciones a nivel 
individual y grupal que 
supongan la búsqueda, 
selección y organización 
de textos de carácter 
social, geográfico o 
histórico, mostrando 
habilidad para trabajar 
tanto individualmente 
como de manera 
colaborativa dentro de un 
equipo. 

6.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel 

individual y grupal que suponen la 

búsqueda, selección y organización de 

textos de carácter geográfico, social e 

histórico. 

   X    I 

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

7.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos 
de forma individual y en equipo, y 
muestra habilidades para la resolución 
pacífica de conflictos. 

 

   X    B 

7.2. Participa en actividades de grupo 
adoptando un comportamiento 
responsable, constructivo y solidario y 
respeta los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 

 

    X   B 

7.3. Planifica trabajos en grupo, coordina 
equipos, toma decisiones y acepta 
responsabilidades. 

     X  I 

8. Realizar un proyecto y 
presentar un informe, 
utilizando soporte papel 
y/o digital, sobre 
problemas o situaciones 
sencillas, recogiendo 
información de diferentes 
fuentes (directas, libros, 
Internet) siguiendo un plan 
de trabajo y expresando 
conclusiones. 

8.1. Realiza un proyecto y presenta un informe, 

utilizando soporte papel y/o digital, 

recogiendo información de diferentes 

fuentes (directas, libros, Internet), con 

diferentes medios y comunica de forma 

oral la experiencia realizadas, apoyándose 

en imágenes y textos escritos. 

     X  A 

9. Respetar la variedad de 
los diferentes grupos 
humanos y valorar la 
importancia de una 

9.1. Valora la importancia de una convivencia 
pacífica y tolerante entre los diferentes 
grupos humanos sobre la base de los 
valores democráticos y los derechos 

    X   B 



  
convivencia pacífica y 
tolerante entre todos ellos 
sobre la base de los 
valores democráticos y los 
derechos humanos 
universalmente 
compartidos. 

humanos universalmente compartidos. 
 

9.2. Students recognize their own role as a 
member of a community. 
 

    X   I 

9.3. Pupils compare their daily routines with 
children in a variety of countries 
(including third world countries) and 
identify and describe some similarities 
and differences. 
 

    X   I 

9.4. Students recognize and describe various 
factors influencing the differences 
between their lives with those of people 
in other countries, and where appropriate 
begin to reason how certain conditions 
may be bettered. 
 

    X   I 

9.5. Pupils recognize their own and other´s 

roles in the home, school and as a 

member of the wider community and 

discuss ways of helping and sharing 

duties. 

    X   I 

10. Participar de una manera 
eficaz y constructiva en la 
vida social creando 
estrategias para resolver 
conflictos. 

10.1. Participa de una manera eficaz y 

constructiva en la vida social y crea 

estrategias para resolver conflictos. 

    X   I 

11. Comprender los códigos 
de conducta y los usos 
generalmente aceptados 
en las distintas sociedades 
y entornos (escuela, 
familia, barrio etc.). 

11.1. Identifica y utiliza los códigos de 

conducta y los usos generalmente 

aceptados en las distintas sociedades y 

entornos (escuela, familia, barrio etc.). 

    X   B 

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

12.1. Valora la cooperación y el dialogo como 
forma de evitar y resolver conflictos y 
fomenta los valores democráticos. 

 

    X   B 

13. Comprender que el espíritu 
emprendedor supone 
desarrollar capacidades 
para llevar a cabo 
cambios, experimentando 
con ideas propias y ajenas 
y reaccionando con 
intuición, apertura y 

13.1. Muestra actitudes de confianza en sí 
mismo, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés, creatividad 
en el aprendizaje y espíritu emprendedor 
que le hacen activo ante las 
circunstancias que le rodean. 

 

     X  A 

13.2. Manifiesta autonomía en la planificación      X  I 



  
flexibilidad. y ejecución de acciones y tareas y tiene 

iniciativa en la toma de decisiones. 

14. Desarrollar actitudes de 
cooperación y de trabajo 
en equipo, así como el 
hábito de asumir nuevos 
roles en una sociedad en 
continuo cambio. 

14.1. Desarrolla actitudes de cooperación y de 
trabajo en equipo, valora las ideas 
ajenas y reacciona con intuición, 
apertura y flexibilidad ante ellas. 

 

     X  B 

14.2. Planifica trabajos en grupo, coordina  
equipos, toma decisiones y acepta 
responsabilidades. 

     X  A 

15. Mostrar capacidad de 
relación con el entorno y 
sensibilidad ante las 
necesidades de los otros. 
 

15.1. Participa de una manera eficaz y 
constructiva en la vida social y crea 
estrategias para resolver conflictos. 

    X   I 

16.  16.1. Respeta y asume los valores 
democráticos y los derechos humanos 
universalmente compartidos. 

 

    X   B 

16.2  Respeta las diferencias existentes entre 
los sistemas de valores de las distintas 
religiones o grupos étnicos. 

    X   B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

6ºPRIMARIA CIENCIAS SOCIALES 
Bloque 2: El mundo en que vivimos 

BLOQUE 2: BLOQUE 2: El mundo en que vivimos 
Objetivos de Área: 1, 2, 4, 6, 7, 8 

Competencias 

CA
TE
EG
O
RI
A Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

1. Los paisajes de Europa y de 
España: Elementos del 
paisaje (relieve, costas, 
clima, vegetación, 
hidrografía) 

 La diversidad paisajística de 
España: relieve, costas, climas, y 
vertientes hidrográficas. 

 La diversidad de los paisajes 
naturales de Europa. 

 El relieve de Europa: sus 
montañas, sus llanuras y sus 
costas.  

 Los climas europeos: climas 
templados y climas fríos. La 
vegetación asociada a los 
mismos. 

 Los principales ríos y lagos de 
Europa. 

 Paisaje natural y paisaje 
humanizado. 

 Espacios protegidos. 

 Respeto, defensa y mejora del 
paisaje. 

2. La intervención Humana en 
el Medio Ambiente. 

 Conservación y transformación 
del medio ambiente.  

 Impactos de las actividades 
humanas sobre el medio: 
organización y transformación del 
territorio. 

 Impactos de las actividades 

1. Explicar el concepto de 

relieve y su formación 

identificando y 

nombrando formas 

típicas de los relieves 

continental y litoral. 

1.1. Explica las características de las 
principales unidades del relieve de 
España. 

 

 X      B 

1.2. Describe, básicamente, los procesos de 
formación del relieve, identificando 
distintas formas de relieve y nombrando 
los elementos que las componen. 

 X      A 

2. Explicar las 
características del 
relieve de la Península 
Ibérica, de Castilla La 
Mancha y de las islas, 
así como sus climas y 
sus vertientes 
hidrográficas, 
localizándolos en un 
mapa. 

. 
 

2.1. Explica las características de los 
principales paisajes de España. 

 

 X      B 

2.2. Confecciona un mapa, en distintos 
soportes, con las características del 
relieve de la Península Ibérica y de las 
islas. 

 

 X      B 

2.3. Interpreta un corte topográfico del 
relieve de España. 

 

 X      A 

2.4. Sitúa en un mapa las barreras naturales 
que actúan como fronteras de España. 

 

 X      B 

2.5. Localiza en un mapa físico (papel, 
digital, etc.) los sistemas montañosos 
más importantes de España. 

 

 X      B 

2.6. Sitúa en un mapa, con sus nombres 
correspondientes, las diferentes zonas 
de llanura, los principales conjuntos 
montañosos y las depresiones. 

 

 X      B 

2.7. Identifica en el mapa los principales 
accidentes de las costas de España: 
golfos, cabos, rías  e islas. 
 

 X      B 

2.8. Confecciona un mapa con las 
características de los climas de la 
Península Ibérica y de las islas. 
 

 X      B 

2.9. Analiza e interpreta climogramas 
característicos de la Península Ibérica. 
 

 X      I 



  
humanas sobre el medio: 
organización y transformación del 
territorio. 

 La degradación del medio: 
sobreexplotación de los recursos 
naturales. 

 

 Los problemas 
medioambientales: la 
contaminación de la atmósfera, 
del suelo y del agua. 

 La acumulación de residuos.  

 El reciclaje. 

 El desarrollo sostenible. 

 

2.10. Interpreta una gráfica de precipitaciones 
de diferentes zonas del territorio 
español.  
 

 X      B 

2.11. Diferencia cuencas y vertientes 
hidrográficas 
 

 X      I 

2.12. Localiza en un mapa mudo las  
vertientes hidrográficas de la Península 
Ibérica y de las islas y algunos de sus 
principales ríos. 
 

 X      B 

2.13. Sitúa en un mapa los principales ríos de 
cada vertiente y sus afluentes más 
importantes. 
 

 X      I 

2.14. Clasifica, según  su longitud, caudal y 
regularidad, los ríos pertenecientes a las 
distintas vertientes a la que pertenecen. 
 

 X      I 

2.15. Conoce las características de la 
hidrografía de España y sitúa sobre un 
mapa los principales ríos. 
 

 X      B 

2.16. Señala en un mapa de España los 
distintos tramos costeros de la 
Península con el nombre de los mares 
que los bañan. 
 

 X      B 

2.17. Sitúa en un mapa los archipiélagos de 
Baleares y de Canarias con el nombre 
de sus principales islas y las ciudades 
de Ceuta y Melilla. Utiliza internet para 

trabajar con mapas interactivos de 

España. 

 X      B 

3. Identificar las principales 
unidades del relieve de 
Europa (sus montañas, 
sus llanuras y sus costas), 
localizándolas  en un 
mapa. 

3.1. Explica las características de los 
principales paisajes de Europa. 

 

  X     B 

3.2. Localiza en un mapa (presentado o 
realizado en distintos soportes), el 
relieve de Europa: sus montañas, sus 
llanuras y sus costas. 
 

 X      I 

3.3. Identifica en el mapa los principales 
accidentes de las costas de Europa: 
penínsulas. golfos, cabos, rías, fiordos e 
islas. 

 X      I 

4. Clasificar los climas 
europeos en climas 

4.1. Clasifica los climas europeos en climas 
templados y climas fríos. 

 X      I 



  
templados y climas fríos, 
diferenciando los tipos de 
climas de cada uno de ellos 
así como la vegetación 
asociada a los mismos. 

 

4.2. Describe y presenta (con diversidad de 

presentaciones y soportes), la 

vegetación asociada a los climas de 

Europa 

 X      I 

5 .Reconocer y localizar en 
mapas la hidrografía de Europa 

5.1. Sitúa en un mapa mudo las vertientes a 
las que pertenecen los principales ríos 
europeos.  

 

 X      I 

5.2. Localiza en mapas los principales ríos y 
lagos de Europa. 

 

 X      I 

5.3. Realiza un diagrama de árbol donde se 
comparan las características de los ríos 
europeos y españoles valorando su 
diversidad. 
 

 X      A 

5.4. Utiliza internet para trabajar con mapas 
interactivos de Europa. 

  X     B 

6. Distinguir los elementos que 
determinan un paisaje, 
especificando los que son 
naturales y los que son 
derivados de la acción 
humana. 

6.1. Describe los elementos que determinan 

un paisaje e identifica los que son 

naturales y los que son derivados de la 

acción humana explicando cómo el 

hombre utiliza los recursos de la 

naturaleza y para ello transforma el 

paisaje. 

 X      B 

7. Identificar el paisaje natural 
formado por elementos 
naturales y el paisaje 
humanizado formado por 
elementos artificiales, 
haciendo una comparación 
entre ellos. 

7.1. Distingue entre deforestación, 
sobreexplotación y contaminación y las 
identifica como acciones humanas que 
deterioran los paisajes y el medio 
ambiente. 

 

 X      B 

7.2. Utiliza con rigor y precisión el 
vocabulario adquirido sobre los 
elementos del paisaje. 

X       B 

8. Describir cómo el hombre 
utiliza los recursos de la 
naturaleza para sobrevivir y 
para ello transforma el 
paisaje. 

 

8.1. Comprende la necesidad de conservar 
los paisajes naturales y adopta actitudes 
de respeto hacia estos describiendo los 
principales problemas ambientales que 
afectan a los paisajes y buscando 
medidas para solucionarlos. 

 

    X   I 



  
8.2. Describe acciones para evitar que los 

recursos naturales se agoten, para 
reducir la contaminación, para proteger 
a los seres vivos y para distribuir mejor 
los recursos entre las distintas 
poblaciones humanas. 

     X  A 

9. Explicar qué es un espacio 
protegido y conocer las 
principales características de 
un Parque Nacional, 
valorando la necesidad de la 
existencia de estos espacios 
para conservar lugares 
especiales por su paisaje. 

9.1. Identifica y explica las características de 

los espacios protegidos y los parques 

Nacionales, valorando su necesidad. 

     X  I 

10. Identificar, nombrar, 

localizar, situar y describir 

los principales espacios 

protegidos y parques 

nacionales de España y de 

Castilla La Mancha. 

10.1. Sitúa en un mapa los principales 
espacios protegidos y Parque 
Nacionales de España. 

 

 X      I 

10.2. Valora la importancia de contribuir al 

cuidado del paisaje de forma personal 

respetando el mismo. 

    X   B 

11. Reconocer y valorar la 
importancia de cuidar y 
respetar el paisaje para las 
futuras generaciones. 

11.1. Identifica los principales problemas 
ambientales que afectan a los paisajes y 
busca medidas para solucionarlos. 

 

    X   I 

11.2. Valora la importancia de contribuir 

al cuidado del  paisaje de forma 

personal respetando el mismo y 

practica acciones dirigidas a cuidar 

y conservar los paisajes en Castilla 

La Mancha y en España. 

    X   B 

12. Explicar la influencia del 
comportamiento humano en 
el medio ambiente 
identificando el uso 
sostenible o el consumo 
insostenible de los recursos 
naturales. 

12.1. Describe y analiza el efecto de la acción 
humana en la conservación y 
transformación de los paisajes.  

 

    X   A 

12.2. Identifica los principales riesgos y 
amenazas que afectan a los paisajes 
naturales proponiendo medidas para 
prevenirlos y minimizar los desastres 
naturales. 

 

    X   I 



  
12.3. Identifica y describe las 

alteraciones y desequilibrios que 
los seres humanos producimos en 
el medio natural y las causas que 
los provocan. 

    X   A 

13. Valorar el papel del ser 
humano en los cambios 
producidos en el entorno 
medioambiental, 
describiendo su actuación a 
lo largo de la historia. 

 

13.1. Diferencia el uso sostenible y el 
consumo insostenible de los recursos 
naturales proponiendo y adoptando una 
serie de medidas y actuaciones que 
conducen a la mejora de las condiciones 
medioambientales de nuestro planeta.  

 

      X I 

13.2. Describe acciones para evitar el 
agotamiento de los recursos naturales, 
reducir la contaminación, y distribuir 
mejor los recursos entre la población 
humana. 

      X I 

14. Explicar cómo el 
comportamiento humano 
influye de manera positiva o 
negativa sobre el medio 
ambiente, citando ejemplos 
concretos 

14.1. Elabora un listado con actividades 
humanas que producen un impacto en 
el medio ambiente. Identifica los 
principales tipos de contaminación 
atmosférica exponiendo las causas que 
la producen y explicando la importancia 
de cuidar la atmósfera y las 
consecuencias de no hacerlo 

      X I 

14.2. Pupils design and organize a Project 
to help improve the environment. 

 

      X A 

14.3. Define y utiliza  términos relacionados 
con el medio ambiente, como 
calentamiento global, desarrollo 
sostenible, recursos renovables y no 
renovables, reciclaje etc. 

 

      X I 

14.4. Interpreta noticias sobre la intervención 
humana en el medio ambiente. 

 

      X I 

14.5. Adopta una serie de medidas y 
actuaciones que conducen a la mejora 
de las condiciones medioambientales 
de nuestro planeta. 

      X B 

15. Proponer una serie de 
medidas necesarias para el 
desarrollo sostenible de la 
humanidad, especificando 

15.1. Propone medidas para conservar y 
proteger el medio ambiente. 

 

      X B 



  
sus efectos positivos. 

 
15.2. Valora el reciclaje y la reutilización de 

distintos materiales. 
 

      X B 

15.3. Distingue los diferentes tipos de 
residuos domésticos y sabe dónde 
depositarlos. 
 

     X  B 

15.4. Identifica los tipos de contenedores 
existentes para reciclar la basura. 
 

     X  B 

15.5. Respeta su entorno y la naturaleza. 
 

     X  B 

15.6. Reconoce la necesidad de un consumo 
responsable del agua.  
 

     X  B 

15.7. Valora el agua como un bien escaso y 
desigualmente repartido por el territorio 
español. 
 

     X  B 

15.8. Propone iniciativas para remediar los 
desastres ambientales. 

      X I 

16. Elaborar trabajos sobre la 
intervención humana en el 
medio ambiente, utilizando 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

 

16.1. Utiliza las TIC para obtener información 
sobre determinadas actividades de 
organizaciones no gubernamentales 
(ONG) que trabajan para proteger el 
medio ambiente. 

 

  X     B 

16.2. Analiza a través de textos sencillos las 
conclusiones de las conferencias 
internacionales sobre el medio 
ambiente. 

 

   X    I 

16.3. Explica las causas y consecuencias 
del cambio climático y las 
actuaciones responsables para 
frenarlo. 

    X   I 



  
17. Definir y explicar términos 

sencillos relacionados con el 
medio ambiente y la 
intervención humana en él. 

17.1. Define y explica términos sencillos 
relacionados con el medio ambiente. 

 X      B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6º PRIMARIA CIENCIAS SOCIALES 
Bloque 3: Vivir en Sociedad. 

Objetivos de área:1, 3, 4, 5,6,7, 8, 9 
Competencias 

CA
TE
GO
RI
A 

 
Contenidos 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

1. La actividad económica de 
España y Europa 

 Las actividades productivas 
(recursos naturales, materias 
primas, productos elaborados, las 
formas de producción). 

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

 Las actividades económicas y los 
sectores productivos de España y 
Europa. 

 La producción de bienes y 
servicios para satisfacer las 
necesidades humanas.  

2. La empresa, unidad básica 
de producción y la vida 
económica de los 
ciudadanos. Educación 
Financiera: 

1. Explicar las diferencias 
entre materias primas y 
los productos 
elaborados, identificando 
las actividades que se 
realizan para obtenerlos. 

1.1. Identifica y define materias primas y 
producto elaborado y los asocia con 
las actividades en las que se 
obtienen. 

 X      B 

2. Identificar las 
actividades que 
pertenecen a cada uno 
de los sectores 
económicos, 
describiendo las 
características de éstos. 

 

2.1. Describe las características de los 
sectores económicos y especifica las 
principales actividades que 
corresponden a cada uno de ellos. 

 

 X      B 

2.2. Students discuss and research possible 
reasons for the recent changes in types 
of economic activity and the effect of 
such changes. 

 

 X      I 

2.3. Utiliza la información extraída de las 
tecnologías de la información sobre 
los diferentes sectores de producción 
para elaborar textos sobre sus 
principales actividades. 

  X     B 

3. Identificar la presencia 
y relevancia de cada 
sector productivo en 
Castilla La Mancha. 

3.1. Localiza y señala la presencia de 

sectores productivos relevantes en 

Castilla La Mancha. 

 X      B 



  
 Actividad y funciones de las 

empresas. 

 Templabilidad y espíritu 
emprendedor. 

 Formas de organización de las 
empresas y relaciones entre los 
grupos sociales en el ámbito 
económico. 

 Pequeñas y grandes empresas. 

 El consumo y la publicidad. 

 Educación Financiera. El dinero y 
el ahorro. 

 

3.2. Expone la relevancia de dichos 

sectores en nuestra Comunidad. 

 X      B 

4. Reconocer las 
principales actividades 
económicas de 
España y Europa, 
resumiendo en un 
texto de elaboración 
propia la información 
extraída de las 
tecnologías de la 
información sobre los 
diferentes sectores de 
producción. 

4.1. Explica las actividades relevantes de los 
sectores primario, secundario y terciario 
en Europa y sus localizaciones en los 
territorios correspondientes. 

 

    X   B 

4.2. Explica las actividades relevantes de los 
sectores primario, secundario y terciario 
en España y sus localizaciones en los 
territorios correspondientes. 

 

    X   B 

4.3. Pupils identify differences in 
development between countries and 
factors that influence development. 
 

    X   I 

4.4. Utiliza la información extraída de las 
tecnologías de la información sobre los 
diferentes sectores de producción para 
elaborar textos sobre sus principales 
actividades. 

  X     B 

5. Comparar cómo se 
distribuye la población en 
cada uno de los sectores 
económicos  en Europa y 
España, explicando las 
similitudes y diferencias. 

5.1. Explica cómo se distribuye la población 
en cada uno de los sectores económicos 
en Europa. 

 

    X   I 

5.2. Explica cómo se distribuye la población 
en cada uno de los sectores económicos 
en España. 
 

    X   I 

5.3. Analiza e interpreta distintos tipos de 
gráficos sobre la distribución de la 
población por sectores económicos en 
Europa. 

    X   I 

6. Comparar cómo se 
distribuye la población en cada 
uno de los sectores 
económicos en Castilla la 
Mancha y España, explicando 
las similitudes y diferencias. 

6.1. Analiza e interpreta distintos tipos de 
gráficos sobre la distribución de la 
población por sectores económicos en 
España y en Europa. 

    X   I 

7. Explicar las 

características que tienen 

en el mundo actual las 

comunicaciones, los 

medios de transporte y las 

nuevas actividades 

económicas relacionadas 

7.1. Localiza en un mapa de España las 
principales zonas de cultivos de secano 
(trigo, vid, olivo, cebada, girasol y 
almendro) y de regadío (frutas, 
hortalizas, maíz y patata). 

 

  X     B 

7.2. Explica las principales actividades 
económicas de España, en relación con 
los sectores de producción y  las 

    X   A 



  
con la producción de 

bienes y servicios, 

especificando los cambios 

que han supuesto para la 

vida humana. 

características del medio natural. 
 

7.3. Identifica las principales industrias de 
España y de Europa, los productos que 
fabrican y específica en qué países se 
localizan. 

 

    X   I 

7.4. Interpreta gráficos sencillos de la 
población ocupada en el sector servicios 
en España. 

 

    X   B 

7.5. Interpreta gráficos sencillos de la 
población ocupada en  el sector 
servicios en Europa. 

 

    X   B 

7.6. Explica cuáles son las actividades 
destinadas a ofrecer servicios a la 
sociedad. 

 

    X   B 

7.7. Identifica los principales productos que 
exporta e importa Europa. 

 

    X   I 

7.8. Describe y explica cómo la introducción 
de nuevas actividades económicas 
relacionadas con la producción de 
bienes y servicios ha supuesto cambios 
para la vida humana. 

 

    X   I 

7.9. Pupils review and research the reforms 

and changes to different types of 

transport over time, and discuss the 

benefits and disadvantages of these. 

     
X 

  A 

8. Explicar qué es el turismo, 

sus principales formas e 

identificar las actividades de los 

servicios turísticos, valorando el 

sector turístico como uno de los  

principales motores de la 

economía de España. 

8.1. Explica qué es el turismo, sus 
principales formas e identifica las 
actividades de los servicios turísticos. 

 

    X   B 

8.2. Explica por qué el sector turístico es 
considerado como uno de los principales 
motores de la economía de España. 

 

    X   B 

8.3. Sitúa en un plano distintos lugares 

turísticos de España y explica los 

símbolos existentes en un mapa 

turístico. 

    X   B 

9. Definir términos 
sencillos relacionados 

9.1. Define términos relacionados con la 
economía y la empresa relacionándolos con 

    X   A 



  
con el mundo de la 
empresa y la 
economía, ilustrando 
las definiciones con 
ejemplos.   

su contexto correspondiente. 

10. Explicar las 
características esenciales 
de una empresa, 
especificando las 
diferentes actividades que 
pueden desarrollar. 

10.1. Describe los diferentes tipos de empresa 

según el sector económico al que 

pertenecen las actividades que 

desarrollan. 

 

    X   I 

 10.2. Analiza una empresa española que cotiza 

en bolsa. 

    X   A 

11.Describir las formas de 

organización de las 

empresas, distinguiendo 

entre pequeñas y 

medianas empresas, 

grandes empresas y 

multinacionales. 

11.1.  Identifica y nombra pequeñas 
empresas de su localidad 
(panaderías, zapaterías…) 

 

    X   B 

11.2. Indaga y localiza empresas 
medianas de la CCAA (empresas 
relacionadas con el sector 
vitivinícola,  la alimentación…), 
grandes (Petroquímicas,  
hostelería, de transporte…), y 
multinacionales relacionándolas 
con sus países de origen 
(automovilísticas, de informática, 
de alimentación…) 

    X   I 

12.Reconocer el 

funcionamiento de la 

empresa y de las 

relaciones laborales, 

comprendiendo la función 

dinamizadora de la 

actividad empresarial en la 

sociedad. 

12.1. Explica el funcionamiento general de 
una empresa y la capacidad 
emprendedora de los miembros de la 
sociedad. 

     X  I 

12.2. Utiliza herramientas de Internet 
que desarrollan facetas 
empresariales asumiendo roles 
representativos. 

  X     A 

13. Comprender en líneas 
generales el 
funcionamiento de la 
economía, relacionándolo 
con la actividad de las 
empresas. 

13.1. Explica el significado de los conceptos 
básicos de economía (ingresos, gastos, 
inversión, créditos, superávit.) 
 

    X   I 

13.2. Investiga, recrea y expone la puesta en 
marcha de una pequeña empresa. 

     X  I 

14. Comprender que el espíritu 
emprendedor supone 
desarrollar capacidades para 
llevar a cabo cambios, 
experimentar con ideas 

14.1. Comprende que el espíritu 
emprendedor supone desarrollar 
capacidades para llevar a cabo 
cambios, experimentar con ideas 
propias y ajenas y reaccionar con 

     X  I 



  
propias y ajenas y reaccionar 
con intuición, apertura y 
flexibilidad. 

intuición, apertura y flexibilidad ante las 
circunstancias que le rodean. 

15. Desarrollar actitudes de 
cooperación y de trabajo 
en equipo, así como el 
hábito de asumir nuevos 
roles en una sociedad en 
continuo cambio 
mostrando capacidad de 
relación con el entorno y 
sensibilidad ante las 
necesidades de los otros. 

15.1. Desarrolla actitudes de cooperación y de 
trabajo en equipo, valora las ideas ajenas 
y reacciona con intuición, apertura y 
flexibilidad ante ellas. 

 

    X   B 

15.2. Planifica trabajos en grupo, coordina 
equipos, toma decisiones y acepta 
responsabilidades.  

 

     X  I 

15.3. Muestra actitudes de confianza en sí 
mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés,  creatividad en el 
aprendizaje y espíritu emprendedor que le 
hacen activo ante las circunstancias que  
le rodean. 
 

     X  A 

15.4. Valora la capacidad emprendedora de los 
miembros de una sociedad. 

     X  B 

16. Explicar y comprender 
la importancia de las 
distintas magnitudes 
económicas que gestionan 
los estados y afectan a los 
ciudadanos y las 
consecuencias que trae 
cada decisión tomada tanto 
en el corto como en el largo 
plazo. 

16.1. Describe la importancia de las distintas 
magnitudes económicas que gestionan 
los estados y afectan a los ciudadanos y 
las consecuencias que trae cada decisión 
tomada, tanto en el corto como en el  
largo plazo. 

 

        

16.2. Describe las diversas formas de 
organización de una empresa, según su 
tamaño y actividad. 

     X  A 

17. Explicar y comprender 
las principales funciones del 
Estado en política 
económica. 

17.1. Realiza en equipo un estudio de alguna 
empresa de su entorno exponiendo los 
resultados de su investigación. 

 

   X    B 

 17.2. Enumera las principales vías de aporte y 
recepción de recursos entre el ciudadano 
y el estado. 

    X   I 

 18. Identificar terminología 
financiera sencilla 
definiendo algunos de sus 
términos. 

18.1. Define los siguientes términos 
relacionados con la economía y la 
empresa: mercados, oferta, demanda, 
precio, salario, beneficio, crédito, 
crecimiento, crisis, recesión. 

 

    X   I 

18.2. Define términos sencillos relacionados 
con las finanzas como: ahorro, 
presupuesto, tarjeta de crédito, cajero 
automático, saldo, invertir. 
 

    X   B 



  
18.3. Explica en líneas generales el 

funcionamiento de la economía y las 
oportunidades y desafíos que afrontan 
todo empresario u organización. 

    X   I 

19. Mostrar capacidad de 
relación con el entorno y 
sensibilidad ante las 
necesidades de los otros. 

19.1.  Planifica trabajos en grupo, coordina 
equipos, toma decisiones y acepta 
responsabilidades. 

     X  I 

20. Describir el 
funcionamiento de la 
publicidad, especificando 
las diferentes técnicas que 
emplea para influir en el 
comportamiento. 

20.1. Analiza con espíritu crítico la función de la 
publicidad. 

 

   X    I 

20.2. Students research and analyze the 
changes of types of interpersonal 
and global communication over 
time. 

 

   X    I 

20.3. Pupils analyze different media and 
understand that adverts may affect 
what we buy. 

   X    I 

21. Describir el 
funcionamiento de la 
publicidad y sus técnicas, 
distinguiendo publicidad 
educativa y publicidad 
consumista. 

21.1. Reconoce las técnicas publicitarias 
más habituales, analizando 
ejemplos concretos. 

 

      X I 

 21.2. Comenta imágenes o anuncios 
publicitarios y reconoce la 
diferencia entre  la realidad de los 
productos y la forma en que se 
anuncian. 

   X    B 

 22. Distinguir entre 
publicidad educativa 
(campañas contra el 
consumo de drogas, para 
fomentar la alimentación 
saludable, el cuidado del 
medio ambiente, etc.) y 
publicidad consumista, 
analizando ejemplos reales 
y valorándolos críticamente. 

22.1. Elabora una campaña publicitaria 
educativa para fomentar un 
comportamiento social responsable 
adecuando a ésta las técnicas 
empleadas. 

 

     X  B 

22.2. Elabora un anuncio publicitario 
sobre un producto imaginario para 
incitar a su consumo. 

     X  B 

23. Tomar conciencia del 
valor del dinero y sus usos 
mediante un consumo 
responsable. 

23.1. Toma conciencia del valor del 
dinero y sus usos mediante un 
consumo responsable. 

    X   B 

24. 24. Explicar y comprender 
que ahorrar significa 
sacrificar algo en el 
presente para lograr un 
objetivo futuro, fomentando 
el control del gasto. 

24.1. Planifica sus ahorros para gastos 
futuros elaborando un pequeño 
presupuesto personal. Investiga 
sobre distintas estrategias de 
compra comparando precios y 
recopilando información 

     X  B 



  
25. Diferenciar entre 

distintos tipos de gastos: 
fijos obligatorios, variables 
necesarios y superfluos. 

25.1. Diferencia entre distintos tipos de 
gastos: fijos, obligatorios, variables, 
necesarios y superfluos y adapta su 
presupuesto a cada uno de ellos. 

 

     X  B 

25.2. Define términos sencillos 
relacionados con las finanzas 
identificándolos con su contexto 
correspondiente. 
 

     X  I 

25.3. Conoce diferentes refranes o 
expresiones relacionadas con el 
ahorro. 

     X  B 

26. 26. Identificar distintas 
formas de efectuar pagos: 
en efectivo, con tarjetas de 
crédito o debito y vía 
Internet. 

26.1. Explica la diferencia entre 
tarjeta de crédito, de debito y tarjeta 
monedero. 

     X  B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

6º PRIMARIA CIENCIAS SOCIALES 
Bloque 4: Las Huellas del Tiempo 

Objetivos de área:  1, 3,4,5,6,8,9 
Competencias 

CA
TE
GO
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

España en la Edad Contemporánea: 

a. El siglo XIX. 

 La Guerra de la Independencia y 
la labor de las Cortes de Cádiz 
(1808-1813). 

 La evolución política: desde el 
reinado de Fernando VII hasta la 
regencia de María Cristina (1814-
1902) 

 La pérdida de las colonias en 
América y el Pacífico.  

 Las transformaciones 
económicas y sociales del siglo 
XIX. 

 Arte y cultura de la España del 
siglo XIX. 

 

b. Los siglos XX y XXI. 

 El reinado de Alfonso XIII y la 
Dictadura de Primo de Rivera 
(1902-1931).  

 La Segunda República y la 
Guerra Civil (1931-1939).  

 La dictadura de Franco (1939-
1975).  

 La transición a la democracia y la 
Constitución de 1978. 

 España en la Unión Europea. 

 Arte y cultura de la España de los 

1. Describir las grandes 
etapas políticas del 
siglo XIX en España, 
desde la Guerra de la 
Independencia hasta 
la regencia de María 
Cristina, explicando el 
proceso que condujo 
de la monarquía 
absoluta a la 
constitucional. Definir 
términos históricos 
relacionándolos con 
su contexto 
correspondiente. 

1.1. Elabora un eje cronológico con los 
reinados y etapas políticas de la España 
en el siglo XIX. 

 

    X   B 

1.2. Describe las grandes etapas políticas de 
la historia de España desde 1808 hasta 
1902. 
 

    X   B 

1.3. Explica la Guerra de la Independencia y 
sus consecuencias. 

    X   B 

1.4. Analiza la Constitución de Cádiz.     X   I 

2. Realizar trabajos 
individuales o en 
grupo sobre la España 
del siglo XIX, 
utilizando las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

2.1. Elabora un esquema con las principales 
diferencias entre una monarquía 
absoluta y una monarquía parlamentaria 
y las analiza. 

 

    X   B 

2.2. Identifica los principales grupos o 
partidos políticos surgidos a lo largo del 
siglo XIX.  

 

    X   I 

2.3. Define el carlismo y explica sus ideas 
principales. 

    X   I 

3. Explicar el proceso de 
emancipación de las 
colonias españolas en 
América y el Pacífico, 
diferenciando sus 
etapas y analizando 
sus causas y 
consecuencias. 

3.1. Elabora un eje cronológico con las 
fechas en que España perdió las 
colonias americanas y las Islas Filipinas. 

 

    X   B 

3.2. Explica las principales causas y 
consecuencias de la emancipación de 
las colonias americanas durante el 
reinado de Fernando VII. 

 

    X   I 

3.3. Explica las principales causas y 
consecuencias de la pérdida de las 
últimas colonias en 1898 

    X   I 



  
siglos XX y XXI.  

 

 

4. Analizar las grandes 
transformaciones 
económicas de la 
España del siglo XIX, 
especificando las que 
se llevaron a cabo en 
la agricultura, la 
industria y los 
transportes. 

4.1. Explica las grandes transformaciones 
sociales y económicas de España en el 
siglo XIX. 

 

    X   B 

4.2. Analiza el proceso de industrialización 
de España y sus diferencias respecto a 
los países más avanzados de Europa. 

 

    X   B 

4.3. Relaciona las dificultades del transporte 
y el comercio interior con los 
condicionamientos geográficos. 
 

    X   B 

4.4. Explica la importancia de la red de 
ferrocarriles. 

X       I 

5. Explicar las 
características de la 
nueva sociedad de 
clases, comparándola 
con la sociedad 
estamental del 
Antiguo Régimen. 

5.1. Describe los distintos grupos que 
formaban la sociedad de clases. 

 

    X   B 

5.2. Describe las características principales 
de la burguesía y la clase obrera en el 
siglo XIX. 
 

    X   I 

5.3. Define los siguientes términos: 
liberalismo, Constitución, revolución 
industrial, sociedad de clases, 
burguesía, proletariado, movimiento 
obrero. 

    X   A 

6. Interpretar la historia 
como medio que 
estudia la causalidad 
y la consecuencia de 
los hechos históricos. 

6.1. Interpreta la historia como medio que 

estudia la causalidad y consecuencia de los 

hechos históricos. 

    X   B 

7. Desarrollar la 
curiosidad por 
conocer las formas de 
vida humana en el 
pasado, valorando la 
importancia que 
tienen los restos para 
el conocimiento y 
estudio de la historia y 
como patrimonio 
cultural que hay que 
cuidar y legar. 

7.1. Realiza proyectos de investigación 
en grupo, obteniendo información, 
organizándola y comunicando los 
resultados sobre el periodo 
estudiado, utilizando materiales 
gráficos, fuentes escritas y las TIC 
(hechos y personajes de la historia 
de España del siglo XIX). 

   X    I 

8. Valorar la importancia 
de los museos, sitios y 
monumentos 
históricos como 
espacios donde se 
enseña y se aprende 

8.1. Identifica, valora y respeta el patrimonio 
natural, histórico, cultural y artístico y 
asume las responsabilidades que 
supone su conservación y mejora. 

 

      X B 



  
mostrando una actitud 
de respeto a su 
entorno y su cultura, 
apreciando la 
herencia cultural. 

8.2. Respeta los restos históricos y los valora 
como un patrimonio que debemos legar 
y reconoce el valor que el patrimonio 
arqueológico monumental nos aporta 
para el conocimiento del pasado.(repetir 
en el siglo XX) 
 

      X B 

8.3. Respeta y asume el comportamiento que 
debe cumplirse cuando se visita un 
museo o un edificio antiguo. 
 

      X B 

8.4. Aprecia la herencia cultural a escala 
local, nacional y europea como riqueza 
compartida que hay que conocer, 
preservar y cuidar. (Repetir en el siglo 
XX). 

      X B 

9. Diferenciar las 
corrientes artísticas y 
culturales de la 
España del siglo XIX, 
citando obras y 
autores 
representativos de 
cada una de ellas. 

9.1Describe en orden cronológico los 
principales movimientos artísticos y 
culturales de la España del siglo XIX y 
cita a sus representantes más 
significativos. 

    X   I 

10. Describir las grandes 
etapas políticas del 
siglo XX en España, 
desde el reinado de 
Alfonso XIII hasta 
nuestros días, 
explicando las 
características 
generales de cada 
una de ellas, 
utilizando con 
precisión el 
vocabulario histórico y 
político, insertándolo 
en el contexto 
adecuado 

10.1. Describe los principales hechos del 
reinado de Alfonso XIII, incluida la 
Dictadura de Primo de Rivera. 

 

    X   I 

10.2. Explica las causas que llevaron a la 
proclamación de la Segunda República, 
sus reformas y sus problemas. 

 

    X   B 

10.3. Identifica las causas y consecuencias de 
la Guerra Civil. 

 

    X   B 

10.4. Compara la evolución política y la 
situación económica de los dos bandos 
durante la guerra. 

 

    X   I 

10.5. Explica la evolución de España 

durante el franquismo 

    X   I 

10.6. Sitúa en una línea del tiempo los 
principales acontecimientos históricos 
desde 1939 hasta 1975. 

 

    X   B 

11. Analizar la 
Constitución de 1978 
como base jurídica de 

11.1. Sitúa en una línea del tiempo los 
principales acontecimientos históricos 
desde 1975 hasta nuestros días. 

    X   B 



  
nuestra democracia, 
relacionándola con la 
organización política 
de la España actual. 

 

11.2. Explica en qué se diferencia una 
dictadura de una democracia. 

 

    X   B 

11.3. Identifica, respeta y valora la 
Constitución de 1978 como base de 
nuestra democracia. 

 

    X   B 

11.4. Reconoce la democracia como la forma 
de gobierno que vela por los derechos 
de todos los ciudadanos y explican cómo 
se constituye un gobierno democrático. 

 

    X   B 

11.5. Selecciona, de una relación con 
términos y expresiones, las que 
corresponden a los espacios en blanco 
de un texto de la Constitución Española 
de 1978.  
 

    X   I 

11.6. Comenta algunos artículos de la 
Constitución Española relativos a los 
derechos y deberes de los ciudadanos. 
 

    X   B 

11.7. Responde a cuestiones planteadas 
sobre el funcionamiento de la 
democracia española a partir de un 
gráfico sobre resultados electorales de 
una convocatoria real. 
 

    X   I 

11.8. Describe la organización actual del 
Estado español y la función de sus 
principales instituciones. 
 

    X   A 

12. Respetar los derechos 
humanos y las 
diferencias existentes 
entre los sistemas de 
valores de las 
distintas religiones o 
grupos étnicos, 
aceptando el principio 
de igualdad y la 
necesidad de una 
convivencia pacífica, 
tolerante y 
democrática entre 
todos los grupos 
humanos, y creando 

12.1. Investiga y realiza una presentación, con 
las tecnologías de la información y la 
comunicación, sobre la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y los 
derechos reconocidos en la Constitución 
española de 1978. 

 

  X     A 

12.2. Respeta los derechos humanos y acepta 
el principio de igualdad, como base de la 
democracia.  
 

    X   B 

12.3. Respeta las diferencias existentes entre 
los sistemas de valores de las distintas 
religiones o grupos étnicos. 
 

    X   I 



  
estrategias para 
resolver conflictos. 

12.4. Valora la importancia de una convivencia 
pacífica y tolerante entre los diferentes 
grupos humanos y propone estrategias 
para resolver conflictos. 
 

    X   B 

12.5. Realiza proyectos de investigación en 
grupo, obteniendo información, 
organizándola y comunicando los 
resultados sobre el periodo estudiado, 
utilizando materiales gráficos, fuentes 
escritas y las TIC (hechos y personajes 
de la historia de España del siglo XX). 

   X    I 

13. Desarrollar la 
curiosidad por 
conocer las formas de 
vida humana en el 
pasado, valorando la 
importancia que 
tienen los restos para 
el conocimiento y 
estudio de la historia y 
como patrimonio 
cultural que hay que 
cuidar y legar. 

13.1. Identifica, valora y respeta el patrimonio 
natural, histórico, cultural y artístico y 
asume las responsabilidades que 
supone su conservación y mejora. 

 

    X   B 

13.2. Respeta los restos históricos y los 
valora como un patrimonio que 
debemos legar y reconoce el valor 
que el patrimonio arqueológico 
monumental nos aporta para el 
conocimiento del pasado. 

      X B 

14.  Describir el proceso 
de integración de 
España en Europa, 
tras la normalización 
democrática, 
explicando qué es la 
Unión Europea, su 
historia, sus 
principales 
instituciones y sus 
objetivos políticos y 
económicos. 

14.1.   Localiza en un mapa los países de la 
Unión Europea y sus capitales. 
 

    X   B 

14.2. Explica que es el mercado único y la 
zona euro y reconoce las    ventajas 
que tiene para los ciudadanos de la 
Unión Europea. 

 

        

 14.3. Explica qué es la Unión Europea y 
cuáles son sus objetivos políticos y 
económicos. 
 

    X   A 

 14.4. Describe las características y 
funciones más importantes de las 
principales instituciones de la UE (el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea, la Comisión Europea, 
el Tribunal de Justicia y el Tribunal de 
Cuentas). 
 

    X   A 



  
 14.5. Localiza en un mapa las sedes de las 

principales instituciones europeas. 

    X   I 

15. Respetar el carácter 
multicultural de 
Europa, valorando su 
diversidad cultural y 
lingüística como factor 
de enriquecimiento 
para el conjunto de la 
sociedad europea. 

15.1. Respeta y valora la diversidad cultural 
y lingüística de Europa. 

    X   I 

16. Realizar trabajos 
individuales o en 
grupo sobre la España 
de los siglos XX y XXI, 
utilizando las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

16.1. Localiza en un mapa los seis 
países fundadores de  Comunidad 
Económica Europea, precursora de 
la actual Unión Europea. 

 

    X   B 

16.2. Confecciona un mapa que indique, 
mediante colores diferentes, los 
años en que se fueron 
incorporando a la Unión Europea 
los actuales miembros. 

 

    X   I 

16.3. Explica las consecuencias que ha 
tenido para España su pertenencia 
a la Unión Europea, desde su 
ingreso en 1986. 

 

    X   A 

 16.4. Describe los principales problemas 
de la España actual. 
 

    X   I 

17. Diferenciar las 
corrientes artísticas y 
culturales de la 
España de los siglos 
XX y XXI, citando 
obras y autores 
representativos de 
cada una de ellas. 

17.2. Menciona en orden cronológico los 
principales movimientos artísticos y 
culturales de la España de los siglos 
XX y XXI, y cita a sus 
representantes más significativos. 

 

      X I 

 


