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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

AREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

1. INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA 

2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

4. INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS CURRICULARES, MEDIANTE LA RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS.  

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. 

PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 

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. 



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

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

2  

 

 
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. 
 
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 ultimo,  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. 
 
 
Desde el área se desarrollan todas las Competencias Básicas y de una forma más directa las siguientes: 

 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. 

 Aprender a aprender. 
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 Competencia lingüística y comunicativa. 

 

2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

CONTENIDOS 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

SECUENCIACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES 1º TR 2º TR 3º TR 

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 

Técnicas de estudios: realizaciones de resúmenes, esquemas, subrayado, mapa 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 

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 

Realización de un proyecto.   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 

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

Los Derechos Humanos como base de la democracia.  X  

 
BLOQUE 2: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 
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1. El clima y el tiempo atmosférico X   

El clima. Elementos climáticos: temperatura, presión atmosférica, humedad, vientos y precipitaciones. X   

El clima y los factores que lo determinan: latitud, altitud, relieve y proximidad al mar. X   

Los climas de España y de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.    

El tiempo atmosférico y sus factores X   

Caracterización del tiempo meteorológico: nubes, viento, precipitaciones y temperatura. X   

El tiempo meteorológico y las estaciones. X   

Las estaciones meteorológicas: Instrumentos meteorológicos y sus utilidades. X   

La predicción del tiempo meteorológico. X   

Mapas del tiempo. Símbolos convencionales. X   

La atmosfera. Principales características y estructura. La contaminación atmosférica. X   

2. Las rocas, el agua y el relieve:    

La litosfera. X   

Las rocas, sus características, tipos e identificación de rocas en los paisajes. X   

Rocas y minerales: Sus usos en la actualidad y a lo largo de la historia. X   

El relieve y sus tipos. Identificación de las formas de los relieves de interior y  costeros X   

Características generales de los relieves de España y de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. Su localización 
en mapas. 

 X  

Las aguas oceánicas y sus movimientos: mareas, olas y corrientes marinas.  X  

Las aguas continentales: masas de hielo, aguas subterráneas, lagos, lagunas y ríos.  X  

Las aguas de Castilla La Mancha y los grandes ríos de España y su localización en mapas.  X  

Ríos, embalses y lagunas en Castilla la Mancha.  X  

BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDAD    

1. La organización del territorio:    

Los Municipios. Territorio y población municipal.  X  

 Los ayuntamientos. Composición, funciones y servicios municipales.  X  

Comunidades autónomas, ciudades autónomas y provincias que forman España. Territorios y órganos de gobierno.  X  

España en la Unión Europea.  X  

Composición, fines y ventajas de formar parte de ella.  X  
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Diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas de los territorios que forman el Estado Español.  X  

Las lenguas oficiales de España.  X  

2. La Población y los Sectores de producción.  X  

La población de un territorio. La población según la edad.  X  

La población de Castilla La Mancha.  X  

Factores que modifican la población de un territorio: natalidad, mortalidad, emigración e inmigración.  X  

La población según los trabajos: población activa y población no activa.  X  

Las actividades económicas en los tres sectores de producción.  X  

Las Actividades económicas en Castilla La Mancha.  X  

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 

 X  

La educación vial.  X  

Principales tradiciones y manifestaciones culturales del entorno cercano.  X  

Diferentes manifestaciones culturales en Castilla La Mancha.  X  

    

BLOQUE 4: LAS HUELLAS DEL TIEMPO    

La historia   X 

El tiempo histórico y su medida.   X 

Las fuentes de la historia   X 

Las edades de la historia. Duración y datación de los hechos históricos significativos que las acotan. Las líneas del 
tiempo. 

  X 

Nuestro Patrimonio.   X 

Los Parques arqueológicos de Castilla La Mancha.   X 

La Prehistoria. Edad de piedra.   X 

(Paleolítico y Neolítico) Edad de los Metales. Datación y características de la vida, invenciones significativas.   X 

Manifestaciones culturales, artísticas y arquitectónicas de la Prehistoria.   X 
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La Prehistoria en Castilla la Mancha.   X 

La Edad Antigua. Características.. Forma de vida, actividades económicas y producciones de los seres humanos de la 
Edad Antigua. 

  X 

La romanización. El legado cultural romano.   X 

La Edad Antigua en Castilla La Mancha.   X 

Otras civilizaciones de la Antigüedad.   X 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

4º Curso de Educación Primaria 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 

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.  

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. 

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

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 

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. 
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 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. 

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

 Realización de un proyecto. 

 Estrategias para la resolución de 

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. 

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. 

 

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. 

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.  

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. 

 

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. 
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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.  

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.  

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.). 

 

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. 

 

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. 

13.2.  Manifiesta autonomía en la planificación 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. 

14.2. Planifica trabajos en grupo, coordina  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. 

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. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2 : El mundo en que vivimos 

 

1. El clima y el tiempo 
atmosférico 

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.  

2. Adquirir una idea básica de clima y de los factores que 2.1. Caracteriza de manera básica y sencilla los climas subtropical, atlántico, 
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 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. 

lo determinan. mediterráneo, continental y de montaña. 

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. 

4. Diferenciar las características del clima de montaña y el 
de llanura. 

1.1. Asocia los climas con los territorios en los que se dan. 

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. 

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. 

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  

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,…) 

7.3. Conoce, nombra y usa otros medios de protección (cremas y productos 
químicos) 

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.  

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. 

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. 

10.2. Describe de manera aproximada cómo suele ser el tiempo en la zona en 
la que vive a lo largo de las estaciones.  

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. 
11.2. Utiliza las TIC para buscar información y elaborar trabajos sobre el clima 

y el tiempo atmosférico. 
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2. Las rocas el agua y el relieve:  

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 

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. 

12.2. Identifica los distintos aparatos de medida que se utilizan para la 
recogida de datos atmosféricos. 

12.3. Clasifica cada aparato meteorológico con la información que nos ofrece. 
12.4. Utiliza algunos aparatos sencillos de medida del tiempo atmosférico 

anotando los datos que  le proporcionan. 
12.5. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, 

mostrando habilidades para la resolución de conflictos. 

13. 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. 

13.2. Elabora una grafica de temperaturas de su zona a partir de los datos 
obtenidos en un periodo de tiempo. 

13.3. Elabora una gráfica de precipitaciones de su zona a partir de los datos 
obtenidos en un periodo de tiempo. 

13.4. Confecciona, elabora e interpreta gráficos sencillos de temperaturas y 
precipitaciones. 

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. 

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 

 

16. Interpretar mapas del tiempo y conocer las 
informaciones que se usan para describirlo y predecirlo. 

 

16.1. Interpreta mapas meteorológicos sencillos. 
16.2. Interpreta un sencillo mapa meteorológico distinguiendo sus elementos 

principales. 
16.3. Define términos relacionados con el clima como: presión atmosférica, 

precipitaciones, climatología, frentes, isobaras. 

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. 

17.2. Identifica los distintos tipos de contaminación atmosférica  explicando la 
importancia de cuidar la atmósfera y las consecuencias de no hacerlo. 

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. 

18.2. Utiliza el dialogo para resolver los conflictos que puedan surgir. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3 : Vivir en Sociedad 

1. La organización del territorio: 

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. Define municipio, término municipal y población municipal. 
1.2. Identifica los elementos que forman el municipio propio. 
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 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 
activa. 

 Las actividades económicas en los 

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.  

2.2. Conoce su designación por elección democrática. 
2.3. Determinar algunos valores democráticos a través del proceso de 

las  elecciones municipales. 
2.4. Explica y simula el proceso para llevar a cabo unas elecciones 

municipales. 
2.5. Nombra e identifica los servicios municipales y sus tareas, en 

especial en su entorno próximo. 
2.6. Explica cómo se eligen y cuáles son las funciones de los 

responsables del Ayuntamiento. 

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. 
3.2. Identifica y relaciona los trabajadores municipales con el servicio 

que desempeñan. 
3.3. Nombra e identifica los servicios municipales y sus tareas, en 

especial en su entorno próximo. 

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. 

4.2. Nombra las estructuras básicas de gobierno y los elementos 
territoriales de España y de las comunidades 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. 

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. 

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. 

7.2. Describe la estructura territorial de la Unión Europea. 
7.3. Describe los objetivos básicos de la Unión. 

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. 

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. 
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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 

 

 

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. 

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. 

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. 

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. 

12.2. Nombra algunas lenguas habladas por inmigrantes. 
12.3. Respeta las manifestaciones culturales y lingüísticas de grupos de 

personas inmigrantes de su entorno. 

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. 

13.2. Utiliza las TIC para buscar información sobre su Comunidad 
Autónoma 

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. 

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. 

15.2. Define censo y padrón y conoce los organismos encargados de 
realizar este tipo de recursos. 

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. 

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. 

17.2. Clasifica la población en relación con el trabajo. 
17.3. Describe  aquellos oficios desaparecidos o en desuso. 
17.4. Valoración del trabajo como un bien y respeto hacia quienes lo 

realizan. 
17.5. Valora y agradece el esfuerzo que realizan las personas adultas de 

su entorno. 
17.6. Valora la profesión y el trabajo como marco de desarrollo personal y 

como acto de servicio a la sociedad. 

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. 
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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.  

19.2. Identifica los tres sectores de actividades económicas y clasificar 
distintas actividades en el grupo al que pertenecen. 

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. 

19.4. Nombra y describe las principales actividades económicas que se 
dan en España e interpreta la información sobre ellas contenida en 
mapas económicos. 

20. Identificar las actividades comerciales, sus principales 
tipos y las personas que intervienen en ellas, 
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. 

20.1. Localiza geográficamente las principales zonas industriales, vías de 
comunicación y sitios de interés turístico de su Comunidad. 

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. 
21.2. Identifica los símbolos existentes en un mapa turístico. 
21.3. Identifica y aplica los símbolos existentes en un mapa de 

comunicaciones. 

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. 

22.2. Identifica diferentes tipos de vías en un mapa de carreteras. 

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.  

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 

23.3. Elabora un mapa conceptual sobre los medios de transporte. 
23.4. Utiliza adecuadamente y con sentido de la responsabilidad los 

transportes particulares y colectivos como viajero. 
23.5. Utiliza el vocabulario relacionado con el tema trabajado para realizar 

trabajos y exponerlos en clase. 

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. 
24.2. Identifica diferentes situaciones y circunstancias en las que el 

peatón puede ver comprometida su seguridad debido a un 
comportamiento indebido. 

24.3. Explica las consecuencias derivadas del desconocimiento o 
incumplimiento de algunas normas de circulación. 
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25. Fomentar la seguridad vial en todos sus aspectos: como 
peatones, como pasajeros, como conductores de 
bicicletas, reconociendo las señales de tráfico.  

25.1. Valora la importancia que tiene el respeto de las normas y señales 
de tráfico y conoce su significado. 

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. 

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. 

27.2. Identifica y describe nuevas costumbres de reciente aparición y 
costumbres y tradiciones en desuso o desaparecidas.  

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… 

 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4: Las huellas del tiempo 

 

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. 

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. 
1.2. Relata hechos de su vida utilizando aspectos básicos de tiempo: 

pasado, presente futuro, anterior, posterior, simultáneo partiendo de 
su historia familiar. 

1.3. Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico y 
localiza hechos situándolos como sucesivos a.C o d.C. 

2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. 2.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas. 

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. 
3.2. Identifica y nombra los hechos históricos que delimitan las edades 

históricas y calcula la duración de cada una de ellas. 
3.3. Reconoce las distintas edades de la Historia y describe las formas 

de vida más características de ellas. 

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. 
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 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.  

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. 

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. 

6.2. Nombra y sitúa en el mapa los Parques arqueológicos de Castilla La 
Mancha. 

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 global de su evolución. 

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. 

7.2. Relaciona el desarrollo de los transportes durante el Neolítico con el 
desarrollo del comercio. 

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. 

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,…). 

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.  

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. 

11.2. Explica la conquista romana de la Península y conoce la 
organización territorial de la Hispania romana.  

11.3. Reconoce los diferentes tipos de viviendas y construcciones más 
significativas en la época de los romanos en España. 

11.4. Explica aspectos relacionados con la forma de vida y organización 
social de la época de los romanos en España. 

11.5. Identifica el latín como origen de muchas de las lenguas actuales. 
11.6. Define los siguientes términos o conceptos: romanización, calzada, 

emperador e Imperio. 
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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. 

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. 

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. 

14.2. Muestra curiosidad por conocer manifestaciones materiales de 
civilizaciones antiguas y por descubrir cómo las hicieron. 

14.3. Explica para qué se puede utilizar en nuestros días los edificios del 
pasado. 

14.4. Valora y muestra respeto hacia las personas del pasado y hacia el 
esfuerzo y la creatividad que se aprecian en sus producciones. 

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. 

14.6. Identifica por épocas objetos, inventos y descubrimientos y reconoce 
su importancia para las personas. 

14.7. Describe algunas manifestaciones culturales y artísticas de las 
distintas etapas de la historia estudiadas. 
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4. INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS CURRICULARES, MEDIANTE LA RELACIÓN ENTRE LOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS.  

CÓDIGO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CURSO 4º C 
COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS TRIMESTRE 

IE 
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 1º 2º 3º 

CS1.1.1 
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.  

I       X       X X X 
TO, RTA,PE 

CS1.2.1 
Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs, redes sociales…) 
para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados. 

B     X                 

CS1.2.2 
Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes, tablas, gráficos, 
esquemas, resúmenes y las tecnologías de la información y la comunicación. 

I       X       X X X TO, RTA,PE 

CS1.3.1 
Usa las TIC para buscar, obtener y tratar información, y la utiliza de manera crítica y 
sistemática 

I     X                 

CS1.4.1 
 
Aplica estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la 
constancia en el estudio. 

B       X       X X X 
TO, RTA,PE 

CS1.4.2 Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y/o digital. B       X       X X X TO, RTA,PE 

CS1.5.1 
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. 

I X             X X X 
TO, RTA 

CS1.5.2 
Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los temas tratados. 

I       X       X X X TO, RTA,PE 

CS1.5.3 
Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el área, que 
manifiesten la comprensión de textos orales y/o escritos. 

B X             X X X TO, RTA,PE 

CS1.5.4 
Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno de los bloques de 
contenidos. 

B X             X X X TO, RTA,PE 

CS1.6.1 
Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la búsqueda, 
selección y organización de textos de carácter geográfico, social e histórico. 

I       X       X X X TO, RTA,PE 

CS1.7.1 
Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, y muestra 
habilidades para la resolución pacifica de conflictos. 

B       X       X X X TO, RTA 

CS1.7.2 
Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo 
y solidario y respeta los principios básicos del funcionamiento democrático. 

B         X     X X X TO, RTA,PE 

CS1.7.3 Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y acepta responsabilidades.  I           X   X X X TO, RTA 

CS1.8.1 

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. 

A           X   X X X 

TO, RTA,PE 

CS1.9.1 
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. 

B         X     X X X 
TO, RTA 

CS1.10.1 Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea estrategias para I         X     X X X TO, RTA 
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resolver conflictos.  

CS1.11.1 
Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las 
distintas sociedades y entornos (escuela, familia, barrio etc.). 

B         X     X X X TO, RTA 

CS1.12.1 
Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos y fomenta los 
valores democráticos. 

B         X     X X X TO, RTA, 

CS1.13.1 
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. 

A           X   X X X 
TO, RTA 

CS1.13.2 
 Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa 
en la toma de decisiones. 

I           X   X X X TO, RTA 

CS1.14.1 
Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora las ideas ajenas y 
reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante ellas. 

B           X   X X X TO, RTA 

CS1.14.2 Planifica trabajos en grupo, coordina  equipos, toma decisiones y acepta responsabilidades.  A           X   X X X TO, RTA 

CS1.15.1 
Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea estrategias para 
resolver conflictos. 

I         X   X X X X TO, RTA 

CS1.16.1 
 
Respeta y asume los valores democráticos y los derechos humanos universalmente 
compartidos. 

B         X     X X X 
TO, RTA 

CS1.16.2 
Respeta las diferencias existentes entre los sistemas de valores de las distintas religiones o 
grupos étnicos. 

B         X     X X X TO, RTA 

CS2.1.1 Define clima y nombra los factores de los que depende el de su zona.  I   X           X     TO, RTA,PE 

CS2.2.1 
Caracteriza de manera básica y sencilla los climas subtropical, atlántico, mediterráneo, 
continental y de montaña. 

A   X           X     TO, RTA,PE 

CS2.3.1 
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. 

I   X           X     
TO, RTA,PE 

CS2.4.1 Asocia los climas con los territorios en los que se dan. I   X           X     TO, RTA,PE 

CS2.5.1 Explica cuál es la diferencia entre tiempo atmosférico y clima. B   X           X     TO, RTA,PE 

CS2.6.1 
Utiliza las TIC para buscar información y elaborar trabajos sobre el clima, el tiempo 
atmosférico y la protección solar. 

I     X         X     TO, RTA,PE 

CS2.7.1 Identifica y nombra los riesgos y las consecuencia de exposición prolongada al sol  B   X           X     TO, RTA,PE 

CS2.7.2 
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,…) 

B   X           X X X 
TO, RTA 

CS2.7.3 Conoce, nombra y usa otros medios de protección (cremas y productos químicos) B   X           X     TO, RTA 

CS2.8.1 Utiliza correctamente el vocabulario específico del tema de forma oral y escrita.  B X             X     TO, RTA,PE 

CS2.9.1 Explica cuál es la diferencia entre tiempo atmosférico y clima. I   X           X     TO, RTA,PE 

CS2.10.1 
Identifica y define el tiempo que hace en función de las nubes, el viento, la temperatura y  
las precipitaciones. 

B   X           X     TO, RTA,PE 

CS2.10.2 
Describe de manera aproximada cómo suele ser el tiempo en la zona en la que vive a lo 
largo de las estaciones.  

B   X           X     TO, RTA,PE 
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CS2.11.1 Identifica las estaciones del año y sus características. B   X           X     TO, RTA,PE 

CS2.11.2 
Utiliza las TIC para buscar información y elaborar trabajos sobre el clima y el tiempo 
atmosférico. 

I     X         X     TO, RTA,PE 

CS2.12.1 Identifica y nombra distintos instrumentos meteorológicos y sus funciones. I   X           X     TO, RTA,PE 

CS2.12.2 
Identifica los distintos aparatos de medida que se utilizan para la recogida de datos 
atmosféricos. 

I   X           X     TO, RTA,PE 

CS2.12.3 Clasifica cada aparato meteorológico con la información que nos ofrece. I   X           X     TO, RTA,PE 

CS2.12.4 
Utiliza algunos aparatos sencillos de medida del tiempo atmosférico anotando los datos que  
le proporcionan. 

B   X           X     TO, RTA,PE 

CS2.12.5 
Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, mostrando 
habilidades para la resolución de conflictos. 

I           X   X X X TO, RTA 

CS2.13.1 
Explica y valora la importancia de las predicciones meteorológicas en la vida de las 
personas y en algunas actividades económicas. 

A         X     X     TO, RTA 

 
CS2.13.2 

 
Elabora una grafica de temperaturas de su zona a partir de los datos obtenidos en un 
periodo de tiempo. 

 
B 

  
 

X 
          

 
X 

     
TO, RTA,PE 

CS2.13.3 
Elabora una gráfica de precipitaciones de su zona a partir de los datos obtenidos en un 
periodo de tiempo. 

B   X           X     TO, RTA,PE 

CS2.13.4 Confecciona, elabora e interpreta gráficos sencillos de temperaturas y precipitaciones. I   X           X     TO, RTA,PE 

CS2.14.1 
Valora las informaciones aportadas por instrumentos meteorológicos y de las imágenes 
enviadas por los satélites en la predicción del tiempo. 

I   X           X     TO, RTA,PE 

CS2.15.1 Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y digital B       X       X     TO, RTA,PE 

CS2.16.1 Interpreta mapas meteorológicos sencillos. B   X           X     TO, RTA,PE 

CS2.16.2 Interpreta un sencillo mapa meteorológico distinguiendo sus elementos principales. B   X           X     TO, RTA,PE 

CS2.16.3 
Define términos relacionados con el clima como: presión atmosférica, precipitaciones, 
climatología, frentes, isobaras. 

A   X           X     TO, RTA,PE 

CS2.17.1 
Define atmósfera, conoce cómo varía ésta con la altura y distingue las zonas que se 
aprecian en ella. 

B   X           X     TO, RTA,PE 

CS2.17.2 
Identifica los distintos tipos de contaminación atmosférica  explicando la importancia de 
cuidar la atmósfera y las consecuencias de no hacerlo. 

I   X           X     TO, RTA,PE 

CS2.18.1 
Reconoce el conflicto y lo valora como instrumento para superar diferencias elaborando 
estrategias para resolverlo. 

I         X     X X X TO, RTA 

CS2.18.2 Utiliza el dialogo para resolver los conflictos que puedan surgir. B         X     X X X TO, RTA 

CS2.19.1 
Define roca y mineral e identifica, clasifica y nombra los tipos de rocas presentes en 
algunos paisajes en imágenes y en la realidad. 

B   X           X     TO, RTA,PE 

CS2.20.1 
Nombra las características de las rocas y las describe aplicando su conocimiento de las  
características. 

B   X           X     TO, RTA,PE 

CS2.21.1 
Identifica usos de rocas y minerales en actividades y construcciones humanas, tanto en la 
actualidad como en otros momentos de la historia. 

A         X     X     TO, RTA,PE 

CS2.22.1 
Define relieve e identifica y describe, en imágenes y en la realidad, distintos tipos de relieve 
y nombra los elementos que los forman. 

B   X             X   TO, RTA,PE 
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CS2.23.1 
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. 

B   X             X   TO, RTA,PE 

CS2.24.1 Identifica, nombra y sitúa las diferentes llanuras y montañas de Castilla–La Mancha B   X             X   TO, RTA,PE 

CS2.25.1 
Define las diferentes acumulaciones y cursos de aguas continentales y define los 
movimientos de las aguas marinas. 

I   X           X X   TO, RTA,PE 

CS2.26.1 
Identifica y nombra los tramos de un río y las características de cada uno de ellos.  
Diferencia cuencas y vertientes hidrográficas. 

A   X             X   TO, RTA,PE 

CS2.27.1 Localiza y nombra los ríos de su entorno y de la Península. B   X             X   TO, RTA,PE 

CS2.28.1 Localiza las principales formas del relieve y de la hidrografía de su Comunidad Autónoma. B   X             X   TO, RTA,PE 

CS2.29.1 
Utiliza la tecnología de la información y la comunicación para investigar sobre el agua, las 
rocas y el relieve. 

I     X                 

CS3.1.1 Define municipio, término municipal y población municipal. I         X       X   TO, RTA,PE 

CS3.1.2 Identifica los elementos que forman el municipio propio. B         X       X   TO, RTA,PE 

CS3.2.1 Describe la composición del ayuntamiento y las funciones que realiza.  I         X       X   TO, RTA,PE 

CS3.2.2 Conoce su designación por elección democrática. B         X       X   TO, RTA,PE 

CS3.2.3 
Determinar algunos valores democráticos a través del proceso de las  elecciones 
municipales. 

I         X       X   TO, RTA 

CS3.2.4 Explica y simula el proceso para llevar a cabo unas elecciones municipales. I         X       X   TO, RTA,PE 

CS3.2.5 
Nombra e identifica los servicios municipales y sus tareas, en especial en su entorno 
próximo. 

B         X       X   TO, RTA,PE 

CS3.2.6 Explica cómo se eligen y cuáles son las funciones de los responsables del Ayuntamiento. I         X       X   TO, RTA,PE 

CS3.3.1 Elabora un esquema con los principales servicios municipales. B       X         X   TO, RTA,PE 

CS3.3.2 Identifica y relaciona los trabajadores municipales con el servicio que desempeñan. I         X       X   TO, RTA,PE 

CS3.3.3 
Nombra e identifica los servicios municipales y sus tareas, en especial en su entorno 
próximo. 

B         X       X   TO, RTA,PE 

CS3.4.1 
Define provincia, comunidad y ciudad autónoma y nombra y localiza en mapas políticos las 
distintas comunidades que forman España, así como sus provincias. 

I         X       X   TO, RTA,PE 

CS3.4.2 
Nombra las estructuras básicas de gobierno y los elementos territoriales de España y de las 
comunidades autónomas, en especial las de su Comunidad Autónoma. 

I         X       X   TO, RTA,PE 

CS3.5.1 Utiliza las TIC para buscar información sobre su Comunidad Autónoma. B     X           X   TO, RTA,PE 

CS3.6.1 
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. 

I         X       X   TO, RTA,PE 

CS3.7.1 
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. 

A         X       X   TO, RTA,PE 

CS3.7.2 Describe la estructura territorial de la Unión Europea. A         X       X   TO, RTA,PE 

CS3.7.3 Describe los objetivos básicos de la Unión. A         X       X   TO, RTA,PE 

CS3.8.1 
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. 

A         X       X   
TO, RTA,PE 
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CS3.9.1 Utiliza la tecnología en la elaboración de trabajos de acuerdo a los temas tratados. B     X           X   TO, RTA,PE 

CS3.10.1 
Valora, partiendo de la realidad del estado español, la diversidad cultural, social, política y 
lingüística en un mismo territorio como fuente de enriquecimiento cultural. 

B             X   X   TO, RTA 

CS3.10.2 
Nombra las lenguas que se hablan en las comunidades autónomas y es consciente del 
derecho y legalidad constitucional de sus hablantes a usarlas. 

B         X       X   TO, RTA,PE 

CS3.11.1 
Desarrolla su empatía hacia las manifestaciones culturales que enriquecen la vida en 
nuestra sociedad. 

I             X   X   TO, RTA 

CS3.12.1 Muestra respeto y curiosidad por lo que es diferente, enriquece y es constructivo. B         X       X   TO, RTA,PE 

CS3.12.2 Nombra algunas lenguas habladas por inmigrantes. B         X       X   TO, RTA,PE 

CS3.12.3 
Respeta las manifestaciones culturales y lingüísticas de grupos de personas inmigrantes de  
 
su entorno. 

B         X       X   
TO, RTA 

CS3.13.1 
Desarrolla actitudes de dialogo y de resolución de conflictos y acepta y elabora normas de 
convivencia. 

B         X       X   TO, RTA 

CS3.13.2 Utiliza las TIC para buscar información sobre su Comunidad Autónoma B     X                 

CS3.14.1 Define población de un territorio y nombra los tres grupos de población por edades. B         X       X   TO, RTA,PE 

CS3.15.1 
Define natalidad, mortalidad, inmigración y emigración y realiza cálculos de población a 
partir de datos sobre esos factores. 

I         X       X   TO, RTA,PE 

CS3.15.2 
Define censo y padrón y conoce los organismos encargados de realizar este tipo de 
recursos. 

I         X       X   TO, RTA,PE 

CS3.16.1 
Utiliza el padrón municipal y el censo nacional para conocer la población y sus 
características. 

A         X       X   TO, RTA,PE 

CS3.17.1 
Define población activa y población no activa y clasifica diferentes situaciones de personas 
en relación con el trabajo. 

I         X       X   TO, RTA,PE 

CS3.17.2 Clasifica la población en relación con el trabajo. I         X       X   TO, RTA,PE 

CS3.17.3 Describe  aquellos oficios desaparecidos o en desuso. I         X       X   TO, RTA,PE 

CS3.17.4 Valoración del trabajo como un bien y respeto hacia quienes lo realizan. B         X       X   TO, RTA 

CS3.17.5 Valora y agradece el esfuerzo que realizan las personas adultas de su entorno. B         X       X   TO, RTA 

CS3.17.6 
Valora la profesión y el trabajo como marco de desarrollo personal y como acto de servicio 
a la sociedad. 

I         X       X   TO, RTA 

CS3.18.1 
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. 

B         X       X   TO, RTA,PE 

CS3.19.1 
Identifica las actividades económicas que se realizan en España, con atención a aquellos 
oficios extinguidos o que han reducido su presencia.  

I         X       X   TO, RTA,PE 

CS3.19.2 
Identifica los tres sectores de actividades económicas y clasificar distintas actividades en el 
grupo al que pertenecen. 

B         X       X   TO, RTA,PE 

CS3.19.3 
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. 

I         X       X   
TO, RTA,PE 

CS3.19.4 
Nombra y describe las principales actividades económicas que se dan en España e 
interpreta la información sobre ellas contenida en mapas económicos. 

A         X       X   TO, RTA,PE 
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CS3.20.1 
Localiza geográficamente las principales zonas industriales, vías de comunicación y sitios 
de interés turístico de su Comunidad. 

B         X       X   TO, RTA,PE 

CS3.21.1 Localiza en un plano distintos lugares turísticos de España. B         X       X   TO, RTA,PE 

CS3.21.2 Identifica los símbolos existentes en un mapa turístico. B         X       X   TO, RTA,PE 

CS3.21.3 Identifica y aplica los símbolos existentes en un mapa de comunicaciones. B         X       X   TO, RTA,PE 

CS3.22.1 
Elabora un trabajo sobre los diferentes medios y vías de comunicación, utilizando las TIC 
para obtener información. 

I       X         X   TO, RTA,PE 

CS3.22.2 Identifica diferentes tipos de vías en un mapa de carreteras. I         X       X   TO, RTA,PE 

CS3.23.1 Diferencia y escoge el medio de transporte más adecuado según la situación.  B         X       X   TO, RTA,PE 

CS3.23.2 
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 

I         X       X   TO, RTA,PE 

CS3.23.3 Elabora un mapa conceptual sobre los medios de transporte. I       X         X   TO, RTA,PE 

CS3.23.4 
Utiliza adecuadamente y con sentido de la responsabilidad los transportes particulares y 
colectivos como viajero. 

B         X       X   TO, RTA 

CS3.23.5 
Utiliza el vocabulario relacionado con el tema trabajado para realizar trabajos y exponerlos 
en clase. 

B X               X   TO, RTA,PE 

CS3.24.1 Identifica las señales de tráfico en un mapa de carreteras. B         X       X   TO, RTA,PE 

CS3.24.2 
Identifica diferentes situaciones y circunstancias en las que el peatón puede ver 
comprometida su seguridad debido a un comportamiento indebido. 

B         X       X   TO, RTA 

CS3.24.3 
Explica las consecuencias derivadas del desconocimiento o incumplimiento de algunas 
normas de circulación. 

B         X       X   TO, RTA,PE 

CS3.25.1 
Valora la importancia que tiene el respeto de las normas y señales de tráfico y conoce su 
significado. 

B         X       X   TO, RTA 

CS3.26.1 
Realiza conductas y actuaciones como peatón y pasajero, principalmente, acordes con el 
sentido de las normas y señales de tráfico. 

I         X       X   TO, RTA,PE 

CS3.27.1 
Distingue las características de los municipios valorando sus tradiciones y describe de 
forma oral y escrita alguno de  sus monumentos. 

B             X   X   TO, RTA,PE 

CS3.27.2 
Identifica y describe nuevas costumbres de reciente aparición y costumbres y tradiciones en 
desuso o desaparecidas.  

I             X   X   TO, RTA,PE 

CS3.28.1 
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… 

I             X   X   
TO, RTA 

CS4.1.1 Define historia y conoce la estructura básica del calendario histórico. B   X               X TO, RTA,PE 

CS4.1.2 
Relata hechos de su vida utilizando aspectos básicos de tiempo: pasado, presente futuro, 
anterior, posterior, simultáneo partiendo de su historia familiar. 

B   X               X TO, RTA,PE 

CS4.1.3 
Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico y localiza hechos 
situándolos como sucesivos a.C o d.C. 

I   X               X TO, RTA,PE 

CS4.2.1 Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas. I   X               X TO, RTA,PE 

CS4.3.1 Nombra las edades de la historia y las ordena cronológicamente. B   X               X TO, RTA,PE 

CS4.3.2 Identifica y nombra los hechos históricos que delimitan las edades históricas y calcula la B   X               X TO, RTA,PE 
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duración de cada una de ellas. 

CS4.3.3 
Reconoce las distintas edades de la Historia y describe las formas de vida más 
características de ellas. 

B   X               X TO, RTA,PE 

CS4.4.1 Localiza en el tiempo y en el espacio hechos del pasado. B   X               X TO, RTA,PE 

CS4.5.1 Interpreta los principales hechos históricos en la línea del tiempo. I   X               X TO, RTA,PE 

CS4.6.1 
Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un museo, un 
edificio antiguo o un Parque arqueológico. 

B   X               X TO, RTA 

CS4.6.2 Nombra y sitúa en el mapa los Parques arqueológicos de Castilla La Mancha. I   X               X TO, RTA,PE 

CS4.7.1 
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. 

B   X               X TO, RTA,PE 

CS4.7.2 
Relaciona el desarrollo de los transportes durante el Neolítico con el desarrollo del 
comercio. 

A   X               X TO, RTA,PE 

CS4.8.1 
Define los siguientes términos o conceptos: prehistoria, nómada, recolección, pinturas 
rupestres y arqueología. 

I   X               X TO, RTA,PE 

CS4.9.1 
Identifica y localiza algunos restos de la Prehistoria en nuestra Comunidad Autónoma 
(yacimientos, pinturas rupestres,…). 

I             X     X TO, RTA,PE 

CS4.10.1 
Explica y valora la importancia de la escritura, la agricultura y la ganadería, como 
descubrimientos que cambiaron profundamente las sociedades humanas.  

B   X               X TO, RTA,PE 

CS4.11.1 
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. 

B   X               X 
TO, RTA,PE 

CS4.11.2 
Explica la conquista romana de la Península y conoce la organización territorial de la 
Hispania romana.  

I   X               X TO, RTA,PE 

CS4.11.3 
Reconoce los diferentes tipos de viviendas y construcciones más significativas en la época 
de los romanos en España. 

B   X               X TO, RTA,PE 

CS4.11.4 
Explica aspectos relacionados con la forma de vida y organización social de la época de los 
romanos en España. 

B   X               X TO, RTA,PE 

CS4.11.5 Identifica el latín como origen de muchas de las lenguas actuales. B   X               X TO, RTA,PE 

CS4.11.6 Define los siguientes términos o conceptos: romanización, calzada, emperador e Imperio. I   X               X TO, RTA,PE 

CS4.12.1 
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. 

A       X           X TO, RTA,PE 

CS4.13.1 Valora las producciones artísticas y culturales de las personas del pasado. B             X     X TO, RTA 

CS4.14.1 
Nombra civilizaciones antiguas, las localiza en mapas e identifica algunos monumentos y 
restos de aquellas civilizaciones. 

B         X         X TO, RTA,PE 

 
CS4.14.2 

Muestra curiosidad por conocer manifestaciones materiales de civilizaciones antiguas y por 
descubrir cómo las hicieron. 

I       X           X 
TO, RTA 

CS4.14.3 Explica para qué se puede utilizar en nuestros días los edificios del pasado. I         X         X TO, RTA 

CS4.14.4 
Valora y muestra respeto hacia las personas del pasado y hacia el esfuerzo y la creatividad 
que se aprecian en sus producciones. 

B             X     X TO, RTA 

CS4.14.5 
Realiza proyectos de investigación en grupo  obteniendo información, organizándola y 
comunicando los resultados sobre la Prehistoria y la Edad Antigua utilizando materiales 

I       X           X TO, RTA,PE 
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gráficos, fuentes escritas y las tecnologías de la  información y la comunicación. 

CS4.14.6 
Identifica por épocas objetos, inventos y descubrimientos y reconoce su importancia para 
las personas. 

I         X         X TO, RTA,PE 

CS4.14.7 
Describe algunas manifestaciones culturales y artísticas de las distintas etapas de la 
historia estudiadas. 

A             X     X TO, RTA,PE 

 

 

 

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 Educción 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. 
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 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. 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 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. 

 

Habrá una evaluación inicial para averiguar el punto de partida de los alumnos/as. Así se recopila información no solo sobre su nivel de conocimiento, 

sino también sobre sus intereses, necesidades y expectativas. 

Evaluación continua: se continuará con el seguimiento de cada alumno/a, prestando especial atención a los diferentes estilos y ritmos de aprendiza je, el 

grado de interacción en el grupo, las dificultades y necesidades y así poder tomar medidas. 

Evaluación final: para ver si se han alcanzado los objetivos y competencias . 

 

Habrá medidas de refuerzo educativo para los alumnos que tengan dificultades , realizando un seguimiento del alumnado con necesidades educativas 

especiales para poder adquirir los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo, con los apoyos que precise.  

 

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 le 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”. 
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En esta tabla aparecen por un lado las estrategias generales que pueden implementarse para llevar a cabo la evaluación y por otro lado  

se enumeran posibles instrumentos a utilizar con la correspondiente asignación de códigos utilizados en la definición de criterios a evaluar. 

 

 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN INSTRUM,ENTO 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 un 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 

PE/ 
EXA 
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mejorar la exactitud en las observaciones. 

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 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La orden de 05/08/2014 de 05/08/2014 que regula la organización y evaluación de la Educación Primaria en Castilla-La Mancha, establece que los referentes de 
la evaluación de los aprendizajes del alumno serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables definidos desde el currículum en la 
programación didáctica del área. 

La adquisición de los estándares de aprendizaje 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. 

La propia orden de evaluación 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 ó 4. 

- Suficiente (SU): 5. 

- Bien (BI): 6. 

- Notable (NT): 7 u 8. 

- Sobresaliente (SB): 9 ó 10. 

De igual forma 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”. 
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, la calificación que el alumno consiga en el área de Ciencias Sociales para cada intervalo de evaluación, será el resultado 
de aplicar los siguientes CRITERIOS/PROCEDIMIENTOS: 

-PRUEBAS ESPECÍFICAS. 

-OBSERVACIÓN/RESPUESTAS ORALES. 

-REVISIÓN DE TAREAS. 

-ACTITUD/COMPORTAMIENTO. 

· La calificación del área será una nota numérica entre 0 y 10 que, será asignada a las siguientes equivalencias cualitativas para establecer la CALIFICACIÓN 
DEL ÁREA CURRICULAR: 

 

Aplicando el mismo criterio se deducirá la CALIFICACIÓN RELATIVA DE COMPETENCIA CLAVE en función de la cantidad de estándares de aprendizaje 
adquiridos sobre el total para cada competencia clave. 

 
 RECUPERACIÓN DE ÁREAS SUSPENSAS EN CURSOS ANTERIORES 

 
Para evaluar cada una de las áreas se tomarán como referencia los contenidos y criterios de evaluación básicos de cada área. 

 Al ser evaluación continua  y con bloques de contenidos cíclicos que se van ampliando cada curso, se recuperarán los contenidos no superados de 3º al 

superar los de 4º. 

 Si no se superan los contenidos del curso actual, podrán recuperar las áreas suspensas del curso anterior, mediante: 

1. La observación del esfuerzo y trabajo diario.  
2. La consecución de los conocimientos básicos con la realización de: 

          . Fichas complementarias/refuerzo, según necesidades. 
 . Actividades / Respuestas orales/ Controles  … del curso actual (valorando criterios del nivel de 3º). 
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 . Al finalizar cada trimestre se puede hacer una prueba extraordinaria oral/escrita de los contenidos no superados. 
 
Medidas a adoptar 
 
.- Refuerzo y trabajo de conocimientos previos en la presentación de los nuevos contenidos. 
.- Atención individualizada con explicaciones adicionales. 
.- Adaptación metodológica con  selección/reducción de actividades  y ampliación de tiempos, tanto en la realización de actividades diarias como en pruebas 
escritas. 
.- Apoyos ordinarios. 
.- Tutorías con la familia. 
 
Esta recuperación se realizará a lo largo del curso y quedará reflejada  en el boletín de notas  y en el PTI del alumno, a final de curso. 
 
 

RECUPERACIÓN DE ÁREAS SUSPENSAS EN EL CURSO ACTUAL 
 
.- Entrega del informe complementario al alumno que no supera algún área, detallando los contenidos sin superar. 
.- Repaso de actividades y resúmenes trabajados. 
.- Fichas complementarias y refuerzo del trimestre no superado, según necesidades. 
.-Al finalizar cada trimestre se puede hacer una prueba extraordinaria oral / escrita de los contenidos no superados. 
El profesorado irá valorando a través de la observación, el trabajo y esfuerzo diario, si el alumno va adquiriendo los conocimientos básicos del curso actual.   
Si tras estas actuaciones continúa sin adquirir esos aprendizajes mínimos, se le ayudará a realizar una actividad  extraordinaria  oral/escrita a la finalización del 
curso. 
 
Medidas a adoptar 
 
.- Atención individualizada con explicaciones adicionales. 
.- Adaptación metodológica con  selección/reducción de actividades  y ampliación de tiempos, tanto en la realización de actividades diarias como en pruebas 
escritas. 
.- Apoyos ordinarios. 
.- Tutorías con la familia. 
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7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS . 

METODOLOGÍA 

 
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 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 desarrol la 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, 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: 
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 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 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 y su familia, el colegio y su localidad. 

 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 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 a cuestionarse las 
causas, la finalidad y las consecuencias de los actos…  
 
TIPOS DE ACTIVIDADES Y RECURSOS 

 
Su elección nos tiene que servir para que los alumnos 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 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. 

 El blog de aula, los mapas mentales y/o conceptuales. 

 Modelos de diferentes formas geográficas. 

 Distintos recursos de la comunicación y la informática. 
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 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. 

 
 

8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
A continuación haremos referencia a aquellos recursos empleados como medio para canalizar la acción docente durante el curso escolar. 

 Libro de texto. 

- Editorial SM, curso 4º 

 Cuaderno de pauta. 

 Fichas de refuerzo y ampliación. 

 Libros de lectura. 

 Uso de las TIC de manera habitual.  
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. Recursos audiovisuales, priorizando el uso de fotografías y vídeos sencillos. 

 Materiales y recursos manipulativos: 

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

- diferenciación, generalización  y deducción. Son 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…  

- Instituciones Municipales, Autonómicas y Nacionales 

- Fuentes históricas. 

- 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.  

 

 

9. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los maestros 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 como para los alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para los 
alumnos, 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 que no participen en las mismas. 

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 

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

 Mejorar las relaciones entre alumnos 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. 
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 Estimular el deseo de investigar y saber.  

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

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

Propuesta de actividades complementarias:  

 Visitas a museos e instituciones culturales: Salida cultural guiada por Guadalajara ( visitando Capilla Luis de Lucena, Palacio del Infantado…).  

 Celebración de efemérides: Día del Libro, Día de la Paz, Día de la Mujer, Día del Deporte … 

 Fiestas y celebraciones: Halloween, Navidad, Jueves Lardero, Carnaval, Jornadas Culturales 

 Visitas formativas a diferentes empresas en la localidad: Observatorio Meteorológico, Policía Local de Guadalajara. 

 Actividades culturales y de ocio realizadas en el centro (animación a la lectura, teatro en el aula…) 

 Visitas a espacios naturales: La Cabrera, salida a la naturaleza con actividades deportivas. 

 

 Todas aquellas que surjan de acuerdo a la programación u otros aspectos a lo largo del curso. 

 


