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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

AREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

1. INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA 

2. RELACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDO CON LOS OBJETIVOS DE LA 

ETAPA Y LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

3. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. INTEGRACIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN DICHOS 

ELEMENTOS CURRICULARES. 

5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES DEL ALUMNADO. 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS. 

8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

9. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.  
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1. INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA  

 

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. 
 

Para ello es sumamente importante 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. En definitiva, 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. 
 

El área se vertebra en los siguientes bloques de contenido: 
 

Bloque 1 Introducción a las características básicas de toda el área. 

 
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. 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. Por último, se analizarán la influencia humana en el medio natural y sus 
consecuencias ambientales. 
 

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 y la vida económica de 
los ciudadanos, la organización social, política y territorial y el conocimiento de las 
instituciones europeas, la población, los sectores de producción. 
 

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.  
 

La secuenciación de los contenidos estará relacionada con la evolución cognitiva 
del alumnado, su capacidad para construir su propio aprendizaje y su concepto de 
tiempo histórico para poder identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los 
procesos y los acontecimientos relevantes. 
 

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. 
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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. 
 

Por último, la importancia que tienen los restos históricos para el conocimiento y 
estudio de la historia y como patrimonio cultural que hay que cuidar y legar. 
 

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. 
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2. RELACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDO CON LOS OBJETIVOS DE LA 
ETAPA Y LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

OBJETIVOS DE ETAPA COMPETENCIAS 
CLAVE 

ASOCIADAS a b c d e f g h i j k l m n 

Bloque 1. 
Contenidos 
comunes. 

x x 
 

 x x  x x x x x x x 
CSC-AA-SIEE-CL-

CMCT-CEC-CD 

Bloque 2. El mundo 
en que vivimos.   

x x  
 

x x x 
 

x   x x  
CSC-AA-SIEE-CL-

CMCT-CD 

Bloque 3. Vivir en 
sociedad.  

x x x x x   x x  x x x x 
CSC-AA-SIEE-CL-

CMCT-CD 

Bloque 4. Las 
huellas del tiempo.  

x x   x x  x x    x  
CSC-AA-CL-
CMCT-CEC 
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3. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

CONTENIDOS 
TRIMESTRE 

1 2 3 

Bloque 1: Contenidos comunes    

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

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

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

X X X 

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

X X X 

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

X X X 

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

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

X X X 

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

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

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

Realización de un proyecto. X X X 

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

X X X 

Iniciativa emprendedora. X X X 

Actitudes de cooperación. Roles en la sociedad en continuo cambio X X X 

Los Derechos Humanos como base de la democracia. X X X 

Bloque 2: El mundo en que vivimos    

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. X   

La diversidad de los paisajes naturales de Europa. X   

El relieve de Europa: sus montañas, sus llanuras y sus costas.  X   
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Los climas europeos: climas templados y climas fríos. La vegetación asociada a los mismos. X   

Los principales ríos y lagos de Europa. X   

Paisaje natural y paisaje humanizado. X   

Espacios protegidos. X   

Respeto, defensa y mejora del paisaje. X   

2. La intervención Humana en el Medio Ambiente.    

Conservación y transformación del medio ambiente.   X  

Impactos de las actividades humanas sobre el medio: organización y transformación del territorio.  X  

La degradación del medio: sobreexplotación de los recursos naturales.  X  

Los problemas medioambientales: la contaminación de la atmósfera, del suelo y del agua.  X  

La acumulación de residuos.   X  

El reciclaje.  X  

El desarrollo sostenible.  X  

Bloque 3: Vivir en Sociedad La actividad económica de España y Europa    

1. La actividad económica de España y Europa.    

Las actividades productivas (recursos naturales, materias primas, productos elaborados, las formas de 
producción). 

 
X 

 

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

Las actividades económicas y los sectores productivos de España y Europa.  X  

La producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas.   X  

2. La empresa, unidad básica de producción y la vida económica de los ciudadanos. Educación Financiera: 

Actividad y funciones de las empresas.  X  

Empleabilidad y espíritu emprendedor.  X  

Formas de organización de las empresas y relaciones entre los grupos sociales en el ámbito económico.  X  

Pequeñas y grandes empresas.  X  

El consumo y la publicidad.  X  

Educación Financiera. El dinero y el ahorro.   X  

Bloque 4: Las huellas del tiempo    

España en la Edad Contemporánea: 

a) El siglo XIX. 

La Guerra de la Independencia y la labor de las Cortes de Cádiz (1808-1813).   X 

La evolución política: desde el reinado de Fernando VII hasta la regencia de María Cristina (1814-1902)   X 
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La pérdida de las colonias en América y el Pacífico.    X 

Las transformaciones económicas y sociales del siglo XIX.   X 

Arte y cultura de la España del siglo XIX.   X 

b) Los siglos XX y XXI. 

El reinado de Alfonso XIII y la Dictadura de Primo de Rivera (1902-1931).    X 

La Segunda República y la Guerra Civil (1931-1939).    X 

La dictadura de Franco (1939-1975).    X 

La transición a la democracia y la Constitución de 1978.   X 

España en la Unión Europea.   X 

Arte y cultura de la España de los siglos XX y XXI.   X 
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4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. INTEGRACIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS CLAVE E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN DICHOS ELEMENTOS CURRICULARES. 

 

6º Curso de Educación Primaria   

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC IE 

Bloque 1: Contenidos comunes   

 

 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 

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.  

AA 
TO 
RT 
PE 

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. 

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

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

CD 
AA 

TO 
RT 
PE 

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 

CD 
TO 
RT 
PE 

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. 

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

AA 
TO 
RT 
PE 

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. 

5.2. Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar 
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. 

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

CL 
TO 
RT 
PE 
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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 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.  

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. 

AA 
TO 
RT 
PE 

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. 

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

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

AA 
CSC 
SIEE 

TO 
RT 
PE 
TI 

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 
realizada, apoyándose en imágenes y textos escritos. 

SIEE 

TO 
RT 
PE 
TI 

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. 

CSC 
TO 
RT 
PE 

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.  

CSC 
TO 
RT 
PE 

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.). 

CSC 
TO 
RT 
PE 

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. 

 
CSC 

TO 
RT 
PE 

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

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

13.2. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y 

SIEE 

TO 
RT 
PE 
TI 
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intuición, apertura y flexibilidad.  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. 

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

SIEE 

TO 
RT 
PE 
TI 

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. 

CSC 
TO 
RT 
PE 

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. 

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

CSC 
TO 
RT 
PE 

Bloque 2: El mundo en que vivimos 

 

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 

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. 

1.2. Describe, básicamente, los procesos de formación del relieve, 
identificando distintas formas de relieve y nombrando los elementos que 
las componen.  

CMCT 
TO 
RT 
PE 

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. 
2.2. Confecciona un mapa, en distintos soportes, con las características del 

relieve de la Península Ibérica y de las islas. 
2.3. Interpreta un corte topográfico del relieve de España. 
2.4. Sitúa en un mapa las barreras naturales que actúan como fronteras de 

España. 
2.5. Localiza en un mapa físico (papel, digital, etc.) los sistemas montañosos 

más importantes de España. 
2.6. Sitúa en un mapa, con sus nombres correspondientes, las diferentes 

zonas de llanura, los principales conjuntos montañosos y las 
depresiones. 

2.7. Identifica en el mapa los principales accidentes de las costas de 
España: golfos, cabos, rías e islas. 

2.8. Confecciona un mapa con las características de los climas de la 
Península Ibérica y de las islas. 

2.9. Analiza e interpreta climogramas característicos de la Península Ibérica. 
2.10. Interpreta una gráfica de precipitaciones de diferentes zonas del 

territorio español.  
2.11. Diferencia cuencas y vertientes hidrográficas 
2.12. Localiza en un mapa mudo las vertientes hidrográficas de la Península 

Ibérica y de las islas y algunos de sus principales ríos. 

CMCT 
CD 

TO 
RT 
PE 
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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 
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.  

2.13. Sitúa en un mapa los principales ríos de cada vertiente y sus afluentes 
más importantes. 

2.14. Clasifica, según su longitud, caudal y regularidad, los ríos 
pertenecientes a las distintas vertientes a la que pertenecen. 

2.15. Conoce las características de la hidrografía de España y sitúa sobre un 
mapa los principales ríos. 

2.16. Señala en un mapa de España los distintos tramos costeros de la 
Península con el nombre de los mares que los bañan. 

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. 

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. 
3.2. Localiza en un mapa (presentado o realizado en distintos soportes), el 

relieve de Europa: sus montañas, sus llanuras y sus costas. 
3.3. Identifica en el mapa los principales accidentes de las costas de Europa: 

penínsulas. golfos, cabos, rías, fiordos e islas. 

CMCT 
TO 
RT 
PE 

4. Clasificar los climas europeos en climas 
templados y climas fríos, diferenciando los 
tipos de climas de cada uno de ellos, así 
como la vegetación asociada a los mismos. 

4.1. Clasifica los climas europeos en climas templados y climas fríos. 
4.2. Describe y presenta (con diversidad de presentaciones y soportes), la 

vegetación asociada a los climas de Europa 
CMCT 

TO 
RT 
PE 

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.  

5.2. Localiza en mapas los principales ríos y lagos de Europa. 
5.3. Realiza un diagrama de árbol donde se comparan las características de 

los ríos europeos y españoles valorando su diversidad. 
5.4. Utiliza internet para trabajar con mapas interactivos de Europa.  

CMCT 
TO 
RT 
PE 

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. 

CMCT 
TO 
RT 
PE 

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. 

7.2. Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido sobre los elementos 
del paisaje.  

CL 
CMCT 

TO 
RT 
PE 

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. 

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. 

CSC 
SIEE 

TO 
RT 
PE 
TI 
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 El reciclaje. 

 El desarrollo sostenible. 

 

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.  

CMCT 
TO 
RT 
PE 

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. 

10.2. Valora la importancia de contribuir al cuidado del paisaje de forma 
personal respetando el mismo. 

CMCT 
CSC 

TO 
RT 
PE 

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. 

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.  

CSC 
TO 
RT 
PE 

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.  

12.2. Identifica los principales riesgos y amenazas que afectan a los paisajes 
naturales proponiendo medidas para prevenirlos y minimizar los 
desastres naturales. 

12.3. Identifica y describe las alteraciones y desequilibrios que los seres 
humanos producimos en el medio natural y las causas que los 
provocan. 

CSC 
TO 
RT 
PE 

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.  

13.2. Describe acciones para evitar el agotamiento de los recursos naturales, 
reducir la contaminación, y distribuir mejor los recursos entre la 
población humana. 

SIEE 

TO 
RT 
PE 
TI 

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 

14.2. Define y utiliza términos relacionados con el medio ambiente, como 
calentamiento global, desarrollo sostenible, recursos renovables y no 
renovables, reciclaje etc. 

14.3. Interpreta noticias sobre la intervención humana en el medio ambiente. 
14.4. Adopta una serie de medidas y actuaciones que conducen a la mejora 

de las condiciones medioambientales de nuestro planeta. 

CMCT 
AA 

SIEE 

TO 
RT 
PE 
TI 

15. Proponer una serie de medidas necesarias 
para el desarrollo sostenible de la 
humanidad, especificando sus efectos 

15.1. Propone medidas para conservar y proteger el medio ambiente. 
15.2. Valora el reciclaje y la reutilización de distintos materiales. 
15.3. Distingue los diferentes tipos de residuos domésticos y sabe dónde 

CSC 
SIEE 

TO 
RT 
PE 
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positivos. 
 

depositarlos. 
15.4. Identifica los tipos de contenedores existentes para reciclar la basura. 
15.5. Respeta su entorno y la naturaleza. 
15.6. Reconoce la necesidad de un consumo responsable del agua.  
15.7. Valora el agua como un bien escaso y desigualmente repartido por el 

territorio español. 
15.8. Propone iniciativas para remediar los desastres ambientales. 

TI 

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. 

16.2. Analiza a través de textos sencillos las conclusiones de las conferencias 
internacionales sobre el medio ambiente. 

16.3. Explica las causas y consecuencias del cambio climático y las 
actuaciones responsables para frenarlo. 

CMCT 
CD 
AA 

TO 
RT 
PE 

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. CMCT 
TO 
RT 
PE 

Bloque 3: Vivir en Sociedad 

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.  

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. 

CMCT 
TO 
RT 
PE 

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. 

2.2. Utiliza la información extraída de las tecnologías de la información sobre 
los diferentes sectores de producción para elaborar textos sobre sus 
principales actividades. 

CMCT 
CD 

TO 
RT 
PE 

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. 

3.2. Expone la relevancia de dichos sectores en nuestra Comunidad. 

CMCT 
CSC 

TO 
RT 
PE 

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. 

4.2. Explica las actividades relevantes de los sectores primario, secundario y 
terciario en España y sus localizaciones en los territorios 
correspondientes. 

4.3. Utiliza la información extraída de las tecnologías de la información sobre 
los diferentes sectores de producción para elaborar textos sobre sus 
principales actividades. 

CD 
CSC 

TO 
RT 
PE 
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2. La empresa, unidad 
básica de producción y 
la vida económica de los 
ciudadanos. Educación 
Financiera: 

 Actividad y funciones de las 
empresas. 

 Empleabilidad 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. 

 

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. 

5.2. Explica cómo se distribuye la población en cada uno de los sectores 
económicos en España. 

5.3. Analiza e interpreta distintos tipos de gráficos sobre la distribución de la 
población por sectores económicos en Europa. 

CSC 
TO 
RT 
PE 

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. 

CSC 
TO 
RT 
PE 

7. Explicar las características que tienen en el 
mundo actual las comunicaciones, los 
medios de transporte y las nuevas 
actividades económicas relacionadas con la 
producción de bienes y servicios, 
especificando los cambios que han 
supuesto para la vida humana. 

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). 

7.2. Explica las principales actividades económicas de España, en relación 
con los sectores de producción y  las 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. 

7.4. Interpreta gráficos sencillos de la población ocupada en el sector 
servicios en España. 

7.5. Interpreta gráficos sencillos de la población ocupada en  el sector 
servicios en Europa. 

7.6. Explica cuáles son las actividades destinadas a ofrecer servicios a la 
sociedad. 

7.7. Identifica los principales productos que exporta e importa Europa. 
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. 

CSC 
TO 
RT 
PE 

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. 

8.2. Explica por qué el sector turístico es considerado como uno de los 
principales motores de la economía de España. 

8.3. Sitúa en un plano distintos lugares turísticos de España y explica los 
símbolos existentes en un mapa turístico. 

CSC 
TO 
RT 
PE 

9. Definir términos sencillos relacionados con 
el mundo de la empresa y la economía, 
ilustrando las definiciones con ejemplos.   

9.1. Define términos relacionados con la economía y la empresa 
relacionándolos con su contexto correspondiente. 

CSC 
TO 
RT 
PE 

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. 

10.2. Analiza una empresa española que cotiza en bolsa. 
CSC 

TO 
RT 
PE 

11. Describir las formas de organización de las 
empresas, distinguiendo entre pequeñas y 
medianas empresas, grandes empresas y 

11.1. Identifica y nombra pequeñas empresas de su localidad (panaderías, 
zapaterías…) 

11.2. Indaga y localiza empresas medianas de la CCAA (empresas 
CSC 

TO 
RT 
PE 
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multinacionales. 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…) 

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.Utiliza herramientas de 
Internet que desarrollan facetas empresariales asumiendo roles 
representativos. 

CD 
SIEE 

TO 
RT 
PE 
TI 

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.) 

13.2. Investiga, recrea y expone la puesta en marcha de una pequeña 
empresa. 

CSC 
SIEE 

TO 
RT 
PE 
TI 

14. Comprender que el espíritu emprendedor 
supone desarrollar capacidades para llevar 
a cabo cambios, experimentar con ideas 
propias y ajenas y reaccionar con intuición, 
apertura y flexibilidad. 

14.1. Comprende que el espíritu emprendedor supone desarrollar 
capacidades para llevar a cabo cambios, experimentar con ideas 
propias y ajenas y reaccionar con intuición, apertura y flexibilidad ante 
las circunstancias que le rodean. 

SIEE 

TO 
RT 
PE 
TI 

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. 

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

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

15.4. Valora la capacidad emprendedora de los miembros de una sociedad. 

CSC 
SIEE 

TO 
RT 
PE 
TI 

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. 

SIEE 

TO 
RT 
PE 
TI 

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. 

17.2. Enumera las principales vías de aporte y recepción de recursos entre el 
ciudadano y el estado. 

AA 
CSC 

TO 
RT 
PE 
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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. 

18.2. Define términos sencillos relacionados con las finanzas como: ahorro, 
presupuesto, tarjeta de crédito, cajero automático, saldo, invertir. 

18.3. Explica en líneas generales el funcionamiento de la economía y las 
oportunidades y desafíos que afrontan todo empresario u organización. 

CSC 
TO 
RT 
PE 

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. 

SIEE 

TO 
RT 
PE 
TI 

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. AA 
TO 
RT 
PE 

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. 

21.2. Comenta imágenes o anuncios publicitarios y reconoce la diferencia 
entre la realidad de los productos y la forma en que se anuncian. 

AA 
CEC 

TO 
RT 
PE 

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. 

22.2. Elabora un anuncio publicitario sobre un producto imaginario para incitar 
a su consumo. 

SIEE 

TO 
RT 
PE 
TI 

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. 

CSC 
TO 
RT 
PE 

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 

SIEE 

TO 
RT 
PE 
TI 

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. 

25.2. Define términos sencillos relacionados con las finanzas identificándolos 
con su contexto correspondiente. 

25.3. Conoce diferentes refranes o expresiones relacionadas con el ahorro. 

SIEE 

TO 
RT 
PE 
TI 

26. Identificar distintas formas de efectuar 
pagos: en efectivo, con tarjetas de crédito o 
débito y vía Internet. 

26.1. Explica la diferencia entre tarjeta de crédito, de débito y tarjeta 
monedero. 

SIEE 
TO 
RT 
PE 
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Bloque 4: Las huellas del tiempo 

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 

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. 

1.2. Describe las grandes etapas políticas de la historia de España desde 
1808 hasta 1902. 

1.3. Explica la Guerra de la Independencia y sus consecuencias. 
1.4. Analiza la Constitución de Cádiz.  

CSC 
TO 
RT 
PE 

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. 

2.2. Identifica los principales grupos o partidos políticos surgidos a lo largo 
del siglo XIX.  

2.3. Define el carlismo y explica sus ideas principales. 

CSC 
TO 
RT 
PE 

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. 

3.2. Explica las principales causas y consecuencias de la emancipación de 
las colonias americanas durante el reinado de Fernando VII. 

3.3. Explica las principales causas y consecuencias de la pérdida de las 
últimas colonias en 1898 

CSC 
TO 
RT 
PE 

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. 

4.2. Analiza el proceso de industrialización de España y sus diferencias 
respecto a los países más avanzados de Europa. 

4.3. Relaciona las dificultades del transporte y el comercio interior con los 
condicionamientos geográficos. 

4.4. Explica la importancia de la red de ferrocarriles. 

CL 
CSC 

TO 
RT 
PE 

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. 
5.2. Describe las características principales de la burguesía y la clase obrera 

en el siglo XIX. 
5.3. Define los siguientes términos: liberalismo, Constitución, revolución 

industrial, sociedad de clases, burguesía, proletariado, movimiento 
obrero. 

CSC 
TO 
RT 
PE 

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. 

CSC 
TO 
RT 
PE 
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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 siglos XX y XXI.  

 

 

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). 

AA 
TO 
RT 
PE 

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. 

8.1. Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y 
artístico y asume las responsabilidades que supone su conservación y 
mejora. 

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) 

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

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). 

CEC 
TO 
RT 
PE 

9. Diferenciar las corrientes artísticas y 
culturales de la España del siglo XIX, 
citando obras y autores representativos de 
cada una de ellas. 

9.1. Describe en orden cronológico los principales movimientos artísticos y 
culturales de la España del siglo XIX y cita a sus representantes más 
significativos. 

CSC 
TO 
RT 
PE 

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. 

10.2. Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda 
República, sus reformas y sus problemas. 

10.3. Identifica las causas y consecuencias de la Guerra Civil. 
10.4. Compara la evolución política y la situación económica de los dos 

bandos durante la guerra. 
10.5. Explica la evolución de España durante el franquismo. 
10.6. Sitúa en una línea del tiempo los principales acontecimientos históricos 

desde 1939 hasta 1975. 

CSC 
TO 
RT 
PE 

11. Analizar la Constitución de 1978 como base 
jurídica de nuestra democracia, 
relacionándola con la organización política 
de la España actual. 

11.1. Sitúa en una línea del tiempo los principales acontecimientos históricos 
desde 1975 hasta nuestros días. 

11.2. Explica en qué se diferencia una dictadura de una democracia. 
11.3. Identifica, respeta y valora la Constitución de 1978 como base de 

nuestra democracia. 
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. 

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.  

CSC 
TO 
RT 
PE 
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11.6. Comenta algunos artículos de la Constitución Española relativos a los 
derechos y deberes de los ciudadanos. 

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. 

11.8. Describe la organización actual del Estado español y la función de sus 
principales instituciones. 

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 estrategias 
para resolver conflictos. 

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. 

12.2. Respeta los derechos humanos y acepta el principio de igualdad, como 
base de la democracia.  

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

12.4. Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los 
diferentes grupos humanos y propone estrategias para resolver 
conflictos. 

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). 

CD 
AA 

CSC 

TO 
RT 
PE 

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. 

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. 

CSC 
CEC 

TO 
RT 
PE 

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. 
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. 
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). 

14.5. Localiza en un mapa las sedes de las principales instituciones 
europeas. 

CSC 
TO 
RT 
PE 

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. CSC 
TO 
RT 
PE 
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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. 

16.2. Confecciona un mapa que indique, mediante colores diferentes, los 
años en que se fueron incorporando a la Unión Europea los actuales 
miembros. 

16.3. Explica las consecuencias que ha tenido para España su pertenencia a 
la Unión Europea, desde su ingreso en 1986. 

16.4. Describe los principales problemas de la España actual. 
 

CSC 
TO 
RT 
PE 

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. 

17.1. 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. 

 

CEC 
TO 
RT 
PE 
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5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES DEL ALUMNADO.  

 

La evaluación en el presente curso académico en los cursos pares de la 
Educación Primaria viene legislada por el Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que 

se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la 
evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 
Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha. En este sentido, los referentes para la comprobación del grado de 
adquisición de las competencias y el logro de los objetivos serán los criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables recogidos en el Decreto 54, de 

10 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 

Siguiendo la disposición transitoria primera del Decreto 81/2022, de 12 de julio, 
por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Primaria en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, los estándares de aprendizaje evaluables 
a los que nos referimos, tienen un carácter meramente orientativo en los cursos pares 
de la Educación Primaria durante el año académico 2022-2023. 
 

Por todo ello, los criterios de evaluación son el referente específico para 

evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 
alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias y responden a lo 
que se pretende conseguir en cada asignatura. 
 

La evaluación del alumnado será continua y global y tendrá en cuenta su 
progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje. 
 

La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte de los 
maestros/as, 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 de los 
alumnos, 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. 
 

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. 
 

En cuanto al ¿Cuándo evaluar?, debe haber una evaluación inicial para 
averiguar el punto de partida de los alumnos/as. Esto recopilará información no solo 
sobre su nivel de conocimiento, sino también sobre sus intereses, necesidades y 
expectativas.  
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En segundo lugar, durante el proceso educativo, debemos continuar con el 
seguimiento de cada alumno/a, prestando especial atención a los diferentes estilos y 
ritmos de aprendizaje, el grado de interacción en el grupo, las dificultades que los 
estudiantes pueden encontrar, etc. Este seguimiento se conoce como evaluación 
continua y consiste en detectar las necesidades de los alumnos/as y aplicar los medios 
de corrección necesarios. Si hay algún problema se tomarán las medidas apropiadas. 
 

Finalmente, una evaluación final a través de la cual podremos verificar si se han 
alcanzado los objetivos y competencias y en qué medida.  
 

Por todo ello, se promoverá el uso generalizado de instrumentos de 
evaluación variados, diversos y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, 
que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado. 
 

Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se 
establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas deberán adoptarse tan 
pronto como se detecten las dificultades con especial seguimiento a la situación del 
alumnado con necesidades educativas especiales y estarán dirigidas a garantizar la 
adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo, 
con los apoyos que cada uno precise. Así, los centros docentes elaborarán programas 
de refuerzo o de enriquecimiento curricular que permitan mejorar el nivel competencial 
del alumnado que lo requiera. 
 

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales los 
referentes de la evaluación durante la educación básica serán los incluidos en las 
correspondientes adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda impedirles la 
promoción al siguiente curso o etapa. Los procedimientos y estrategias de evaluación 
serán los establecidos en el correspondiente Plan de Trabajo, de acuerdo a lo recogido 
en la Propuesta Curricular de Centro en el apartado "Medidas curriculares y 
organizativas para la atención a la diversidad del alumnado. Procedimiento de 
elaboración y evaluación de las adaptaciones". 
 

En la siguiente tabla, aparecen por un lado las estrategias generales que pueden 
implementarse para llevar a cabo la evaluación y por otro lado se enumeran los 
distintos instrumentos y herramientas a utilizar con la correspondiente asignación de 
códigos utilizados en la definición de criterios a evaluar. 
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ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN INSTRUMENTOS/HERRAMIENTAS CÓDIGO 

TÉCNICAS DE 
OBSERVACIÓN 
(T.O.) 

Su objetivo es conocer el 
comportamiento natural de 
los alumnos en situaciones 
espontáneas, que pueden 
ser controladas o no. Se 
utiliza sobre todo para 
evaluar procedimientos y 
actitudes, fácilmente 
observables. Dentro de la 
metodología basada en la 
observación se agrupan 
diferentes técnicas. 

REGISTRO 
ANECDÓTICO 

Se utilizan fichas para observar 
acontecimientos no previsibles, se 
recogen los hechos más sobresalientes 
del desarrollo de una acción. Se 
describen acciones, sin interpretaciones. 

ANE 

LISTAS DE 
CONTROL 

Contienen una serie de rasgos a 
observar, ante los que el profesor señala 
su presencia/ausencia en el desarrollo de 
una actividad o tarea. 

LIS 

ESCALAS DE 
OBSERVACIÓN 

Listado de rasgos en los que se anota la 
presencia/ausencia, y se gradúa el nivel 
de consecución del aspecto observado. 

OBS 

DIARIOS DE 
CLASE 

Recoge el trabajo de un alumno cada 
día, tanto de la clase como el 
desarrollado en casa 

DIA 

REVISIÓN DE 
TAREAS DEL 
ALUMNO 

Se utilizan para evaluar 
procedimientos. 

ANÁLISIS DEL 
CUADERNO DE 
CLASE 

Comprobar si toma apuntes, si hace las 
tareas, si comprende las cosas, si se 
equivoca con frecuencia, si corrige los 
errores, caligrafía, ortografía... 

CUA 

ANÁLISIS DE 
TRABAJOS 

Para valorar el grado de madurez y las 
capacidades empleadas. 

TRA 

PRUEBAS 
ESPECÍFICAS 
(P.E.) 

Se le presenta al alumno 
tareas representativas a la 
conducta a evaluar, para 
tratar de medir los 
resultados máximos. Son 
apropiadas para evaluar 
conceptos y 
procedimientos. Los 
exámenes (orales o 
escritos) presentan unas 
condiciones estándares 
para todos los alumnos, y 
se dan cuenta que están 
siendo evaluados. se 
deben tener presentes qué 
estándares de aprendizaje 
se "tocan" en cada prueba 
para asignarles un nivel de 
logro. 

PRUEBAS DE 
COMPOSICIÓN 

Piden a los alumnos que organicen, 
seleccionen y expresen ideas esencias 
de los temas tratados. Permiten evaluar 
la lógica de las reflexiones, capacidad 
comprensiva y expresiva, grado de 
conocimiento. 

COM 

PRUEBAS 
OBJETIVAS/ 
EXÁMENES 

Son breves en su enunciado y en la 
respuesta que se demanda por medio de 
distintos tipos de preguntas: 
. Preguntas de respuesta corta: se pide 
una información muy concreta. 
. Preguntas de texto incompleto: para 
valorar el recuerdo de hechos, 
terminología... 
. Preguntas de emparejamiento: se 
presentan dos listas de palabras o 
enunciados en disposición vertical para 
que los alumnos los relacionen entre sí. 
. Preguntas de opción múltiple: para 
valorar la comprensión, aplicación y 
discriminación de significados. 
. Preguntas de verdadero o falso: útiles 
para medir la capacidad de distinción 
entre hechos y opiniones o para mejorar 
la exactitud en las observaciones. 

PE/ 
EXA 

ENTREVISTAS 
A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son difícilmente 
evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, nunca como 
instrumento único de evaluación. 

ENT 

AUTOEVALUACIÓN 

Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden proporcionar 
los alumnos, a la vez que permite reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. 
Requiere la elaboración de cuestionarios mediante los cuales se pueda averiguar la 
opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. 

AEV 

COEVALUACIÓN 

La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus 
propios compañeros. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se sientan 
parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del 
proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo de sus compañeros. 

CEV 
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6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Tal y como mencionábamos con anterioridad, la adquisición de los criterios de 
evaluación por parte del alumno será, por tanto, la base para establecer la calificación 
en el área y define la contribución que, desde el trabajo del área curricular, consigue en 
las competencias clave. 
 

En el artículo 16 de Orden de 05/08/2014, de la consejería de educación, 

cultura y deportes, por la que se regulan la organización y la evaluación en la 
educación primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (artículo no 
derogado) se establece que los resultados de la evaluación del alumnado se 
expresarán con valoraciones cualitativas y con calificaciones numéricas (escala de uno 
a diez), con las siguientes correspondencias: 

 Insuficiente (IN): 1, 2, 3 o 4.  

 Suficiente (SU): 5.  

 Bien (BI): 6.  

 Notable (NT): 7 u 8. 

 Sobresaliente (SB): 9 o 10. 
 

De igual forma, este artículo refiere que: “Atendiendo a la excelencia del 
rendimiento de determinados alumnos y alumnas, el equipo docente puede otorgarles 
Mención Honorífica en áreas con calificación de sobresaliente, al final de etapa”. 
 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la calificación que el alumno consiga en 
esta área para cada intervalo de evaluación, será el resultado de aplicar los siguientes 
criterios de calificación:  

 Por un lado, se valorarán para cada uno de los intervalos de evaluación 
(trimestres), los criterios de evaluación establecidos que se evaluarán con su 
nivel de logro (70%). 

 Por otro, las tareas, el trabajo de aula (20%) y la actitud (10%). 
 

La calificación del área será una nota numérica entre 0 y 10 que, será asignada 
tal y como dispone la Orden anteriormente mencionada. 
 

En el caso de que un/a alumno/a no supere el área, se elaborará un programa 
de refuerzo que se hará llegar a las familias por medio de la plataforma de 
EducamosCLM. Atendiendo al Artículo 5 del D.8/22 anteriormente mencionado, las 
familias deben colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros 
para facilitar su progreso educativo. 
 

En cuanto a los procedimientos para llevar a cabo la recuperación de áreas 
pendientes de cursos anteriores, en el caso concreto del área que tratamos, se 
tomarán como referentes los contenidos y criterios de evaluación del área. 
 

Para establecer las actividades de refuerzo y recuperación de áreas pendientes 
será necesario: 

 Trabajar con el asesoramiento del Equipo de Orientación. 

 Introducir modificaciones metodológicas en los sistemas habituales de 
enseñanza y de evaluación. 

 En cada unidad didáctica, al iniciar cada contenido, trabajar de forma sistemática 
con estos alumnos/as los conocimientos previos que se requieren para afrontar 
con éxito los siguientes contenidos. 
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 Programar los apoyos ordinarios dentro del aula de forma que se facilite la 
atención individualizada de estos alumnos/as. 

 Mantener actualizados los Planes de Trabajo. 
 

En el caso de los alumnos: 

 Atención individualizada y puntual en el aula para reforzar contenidos 
específicos a recuperar. 

 Proporcionar información complementaria para que el alumno pueda profundizar 
en los contenidos a reforzar o recuperar. Es importante que los alumnos 
conozcan lo que deben aprender y que esto les sirva como referente para 
regular su propio aprendizaje.  

 Cuando algún alumno deba reforzar o recuperar algún aprendizaje insistir sobre 
los contenidos básicos e importantes que debe aprender, proporcionándole 
procedimientos que le faciliten su aprendizaje. 

 
En cuanto a las familias: 

 Dotarles de la información necesaria. 

 Informes de evaluación adjuntando el plan de refuerzo anteriormente 
comentado.  

 Entrevistas personales o telemáticas sobre las áreas suspensas y las 
actividades para su recuperación con el fin de informar sobre los materiales y 
estrategias de trabajo en casa, que les permitan ayudar a sus hijos/as.  

 
Los instrumentos de evaluación serán los habituales, introduciendo las 

modificaciones metodológicas y de temporalización necesarias para llevar a cabo la 
evaluación, todo lo cual estará consensuado con el Equipo docente y con el 
asesoramiento del Equipo de Orientación. 
 

Una vez concluida la evaluación del proceso de aprendizaje, deberemos tener 
en cuenta los siguientes aspectos generales para la evaluación de los procesos de 
enseñanza y la práctica docente: 

a) Funcionamiento de los órganos de coordinación educativa. 
b) Relaciones entre profesores y alumnos. 
c) Ambiente de trabajo positivo dentro del aula. 
d) Organización del aula y explotación de recursos. 
e) Cooperación con las familias y tutores legales. 
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7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS. 

 
En los primeros cursos de la Educación Primaria el punto de partida 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/a en el análisis metódico de los elementos objeto de estudio para finalizar con 
una nueva percepción global.  
 

El profesorado debe proporcionar oportunidades para que los alumnos y 
alumnas puedan poner en práctica los nuevos conocimientos. Es necesario que el 
alumnado haga una reflexión sobre lo aprendido y sea capaz sacar conclusiones en 
función de sus edades. 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… 
 

Se debe propiciar el aprendizaje de tres aspectos fundamentales que interactúan 
a lo largo de todo el trabajo que se desarrolla con los niños/as: 
 

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, que se sientan protagonistas de la historia que colaboran en hacer 
mejor el mundo en que vivimos. 

 

Las estrategias didácticas de indagación y los proyectos de investigación ocupan 
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 aprendidos. 
 

Algunas técnicas didácticas pueden ser: 

 Resolución de problemas reales o simulados. 

 Estudios de casos, biografías. 

 Investigaciones sencillas. 

 Dramatizaciones. 

 Debates. 

 Visitas y excursiones de trabajo 
 

Las actividades enseñanza aprendizaje: 

 Deben tener en cuenta los condicionantes personales y materiales de los que 
partimos, la inclusión educativa y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje de los alumnos/as, tanto en su trabajo individual como en grupo. 

 Igualmente, tienen que ser variadas para garantizar la atención a la diversidad, 
ser diferentes en agrupamiento, y realizadas con distintos soportes. 

 Las actividades de enseñanza-aprendizaje deben estar relacionadas con la vida 
real, partiendo, siempre que sea posible, de las experiencias vividas. El punto de 
partida será el niño/a y su familia, el colegio y su localidad. 



                                   CEIP “San Pedro Apóstol” 
                                                  Avenida Venezuela,11   19005- Guadalajara 

                                E-mail:19001015.cp@edu.jccm.es  
                                https://spapostolceip.wordpress.com 
                             

27  

 

 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. 

 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. 

 Se utilizarán las TIC de manera lúdica, despertando el interés y la curiosidad por 
manejarlas y para conocer e intercambiar experiencias y curiosidades. Las TIC 
han de entenderse como un recurso mediador con el que el alumno/a pueda, no 
sólo conocer y observar, sino también expresar sus aprendizajes mediante las 
posibilidades de expresión y comunicación que nos ofrecen. 

 
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: aprender haciendo, saber hacer y saber ser. 

 
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. Fomentar la actitud 
reflexiva, inducir a los alumnos/as a cuestionarse las causas, la finalidad y las 
consecuencias de los actos…  

 
En cuanto al tipo de actividades y recursos, su elección nos tiene que servir para 

que los alumnos/as comprendan lo que aprenden y sean capaces de usar lo aprendido, 
tanto en el contexto del aula como fuera de ella.  

 
Se utilizarán: 

 Relatos, cuentos, narraciones, diferentes tipos de textos. 

 Todo tipo de bibliografía, prensa, audiciones… 

 Entrevistas. 

 Materiales bien estructurados que ayuden a los niños/as 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  geográficos e históricos. 

 Modelos de diferentes formas geográficas. 

 Distintos recursos de la comunicación y la informática (el uso de entornos 
virtuales de aprendizaje…) 

 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/as 
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. 
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 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. 
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8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Los materiales curriculares y otros recursos didácticos del Proyecto “Saber Hacer” de la 
Editorial Santillana para 6º de Primaria son los siguientes 
 
MATERIAL DEL ALUMNO: 

- Libro del alumno de Lengua. 
- Archivador con hojas de trabajo. 
- Fichas de refuerzo y ampliación. 

- Ordenador y pizarra digital. 
- Pizarra y tiza. 

 
MATERIAL DEL PROFESORADO 

- Guías didácticas. 
- Programación didáctica de Aula. 

 
Además, se emplean como otros recursos como medio para canalizar la acción 
docente durante el curso escolar. 

 Uso de las TIC de manera habitual.  

 Aplicaciones sencillas que permitan realizar presentaciones.   

 Recursos audiovisuales, priorizando el uso de fotografías y vídeos sencillos. 

 Materiales y recursos manipulativos. 
o Objetos, útiles y herramientas, que fomentan la observación, comparación, 

diferenciación, generalización y deducción.  
o Imágenes: fotografías antiguas, pinturas, retratos, sellos, libros, mapas… 
o Recursos del Patrimonio: Parques arqueológicos, castillos, ciudades 

patrimonio, catedrales, museos (etnológicos, artísticos, científicos…) 
espacios naturales, parques naturales, parques tecnológicos, zonas 
mineras…  

o Tejido Social y empresarial: Cooperativas, industrias alimentarias, 
energéticas… 

o Instituciones Municipales, Autonómicas y Nacionales 
o Fuentes históricas: diarios, autobiografías, artículos, actas, novela histórica, 

romances, poemas, museos, películas, cuadros…  
o 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.  

 Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc., 
del entorno e-vocación de Santillana. 

 Uso del entorno e-vocacion de Santillana, para la interacción profesor-alumno de 
manera individualizada. 
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9. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los maestros/as 
que utilicen espacios o recursos diferentes al resto de actividades ordinarias del área, 
aunque precisen tiempo adicional del horario no lectivo para su realización. 

 Serán evaluables a efectos académicos y obligatorios tanto para los maestros/as 
como para los alumnos/as. No obstante, tendrán carácter voluntario para los 
alumnos/as, aquellas que se realicen fuera del centro o que precisen aportaciones 
económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará la atención educativa de los 
alumnos/as que no participen en las mismas. 

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 

 Completar la formación que reciben los alumnos/as en las actividades 
curriculares. 

 Mejorar las relaciones entre alumnos/as y ayudarles a adquirir habilidades 
sociales y de comunicación. 

 Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le 
rodea. 

 Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la 
interacción y el respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y 
cultural. 

 Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con 
el entorno natural, social y cultural. 

 Estimular el deseo de investigar y saber.  

 Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno/a. 

 Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se 
integren y realicen.  

 
Las actividades complementarias, desde nuestro punto de vista, deben ser un 

complemento del currículo, deben estar ligadas a la observación y la experimentación 
con un carácter globalizador, contribuyendo de forma muy directa a acercarse a 
contenidos relativos al entorno social y natural y a las manifestaciones artísticas y 
culturales. 
 

Además, estas actividades son muy útiles para el desarrollo de actitudes de 
convivencia y relación social entre alumnos/as-alumnos/as y alumnos/as-profesores y 
para la educación en valores. 
 

En su diseño y organización trabajará todo el equipo de ciclo y se programarán: 
1. Actividades previas a su realización que ayuden a la reorganización de 

conocimientos previos. 

2. Actividades de desarrollo durante su realización. 

3. Actividades de síntesis posteriores a su realización, donde los alumnos 

expongan sus experiencias y les ayuden a generalizar los aprendizajes a las 

diversas áreas y a la vida real. 
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ACTIVIDADES DE 6º EDUCACIÓN PRIMARIA PARA EL CURSO 2022-2023 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 FESCIGU. (05/10/22) 

 Visita Policía 
Local. (13,14,15/12/22) 

 Visita bomberos.  

 Micrópolix. (28/11/22) 

 Intervención y resolución 
pacífica de conflictos.  

 Mago Cliff.  (20/03/22) 

 Visita a la naturaleza.  

 Somos Deporte.   
 

 Teatro en inglés. “The 
magic of 
books” (19/04/22) 

 Visita IES.  

 Salida final de curso: 
multiaventura.  

 Graduación.  

 
Además de las actividades específicas del nivel, se realizarán a nivel de centro 

las siguientes: 

 Halloween. 

 Navidad. 

 Día de la Paz. 

 Jueves Lardero. 

 Carnaval. 

 Día de la Mujer. 

 Jornadas Culturales. 

 Día del Deporte. 

 Día del Libro. 
 

 


