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0.Justificación normativa.

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento
específico de planificación, desarrollo y evaluación del área de Ciencias Sociales para el
tercer ciclo de Educación Primaria, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa:
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE).
• Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Primaria.
• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
• Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
• Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la educación primaria en Andalucía.
• Orden por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado de educación primaria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en
el proyecto educativo, así como las necesidades y características del alumnado.
Han sido elaboradas por los equipos de ciclo

y aprobadas por el Claustro de

Profesorado. No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos
de autoevaluación.
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1. Introducción al área.
El área de Ciencias sociales centra su atención en:
- El estudio de las personas como seres sociales.
- Las características generales y particulares del entorno en el que viven.
En dicho estudio son esenciales los aspectos geográficos, sociológicos,
económicos e históricos que determinan una cultura y una sociedad. Partiendo de la
comprensión de la realidad de la comunidad andaluza como lugar de encuentro de
culturas, nuestro alumnado deberá conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de
Andalucía y contribuir activamente a su conservación y mejora; entender la diversidad
lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de los individuos y desarrollar una
actitud de interés y respeto hacia la misma, así como apreciar y respetar sus
peculiaridades y riquezas culturales.
2. Objetivos.
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de
acuerdo con ellas.
b) Prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos
humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
c) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje,
espíritu emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
d) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos,
que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico,
así como en los grupos sociales con los que se relacionan.
e) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no
discriminación de personas con discapacidad.
f) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social y natural.
g) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo
responsable.
h) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su
conservación y mejora.
i) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
j) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y
de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.
k) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de
lectura.
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l) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica
que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en
situaciones cotidianas.
m) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo
relacionadas con el área de Sociales.
n) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias Sociales, la Geografía, la
Historia y la Cultura.
o) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y
la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y
elaboran.
p) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la
construcción de propuestas visuales y audiovisuales.
q) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el
desarrollo personal y social.
r) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los
prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
s) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de
los accidentes de tráfico.
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A los Objetivos generales debemos añadirle los establecidos en el artículo 4 del
Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, el
espíritu emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
b) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social y natural.
c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo
responsable.
d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su
conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor
de los pueblos y de los individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto
hacia la misma.
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y
de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.
A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las
áreas.

2.1. Objetivos del área para el Tercer Ciclo.
Objetivos del área de Ciencias Sociales

5º curso

6º curso

1. Desarrollar hábitos que favorezcan o
potencien el uso de estrategias para el
trabajo individual y de grupo de forma
cooperativa, en contextos próximos,
presentando una actitud responsable, de
esfuerzo y constancia, de confianza en
sí mismo, sentido crítico, iniciativa
personal, curiosidad, interés y
creatividad en la construcción del
conocimiento y espíritu emprendedor,
con la finalidad de planificar y gestionar
proyectos relacionados con la vida
cotidiana.

En todas las
unidades

En todas las
unidades
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2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en
práctica de las estrategias para la
información y la comunicación,
desarrollando estrategias de tratamiento
de la información para la puesta en
práctica de las competencias implícitas
en el desempeño de tareas cotidianas,
mediante diferentes métodos, fuentes y
textos.

3. Conocer, valorar y respetar los derechos
humanos y valores democráticos que
otorgan idiosincrasia propia a los
diferentes grupos humanos, poniendo
en práctica habilidades y estrategias
para la prevención y resolución pacífica
y tolerante de conflictos en el ámbito
familiar y social en los que vive y se
desarrolla como persona.
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Unidad 1
“Comprende, piensa,
investiga”
¡Qué curioso!
“Emprender a
aprender: las fases
de la luna”
Unidad 2
“Comprende, piensa,
investiga”
Unidad 4
“El desafío : la
moneda única”.
Unidad 5
“Todos juntos”
“Comprende, piensa,
investiga”
(actividades uso de
las TIC).
Unidad 6
Comprende, piensa,
investiga”
(actividades uso de
las TIC).

En todas las
unidades

Unidad 2
¡Qué curioso!
Unidad 3
“Comprende, piensa,
investiga”
“EmprenderAprender”.
Unidad 4
“Emprender a
aprender: El consejo
de la infancia”.

Unidad 4
“Hazlo en equipo”
“Emprender a
aprender: Una mini
empresa solidaria”
Unidad 5
“Hazlo en equipo”
Unidad 6
“Hazlo en equipo”
Emprender a
aprender:
“Organizamos mini
cursos de
informática”.
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Unidad 1
4. Saber definir situaciones problemáticas
en el entorno próximo a su realidad, así
“Comprende, piensa,
como en medios más lejanos, estimando
investiga”
soluciones posibles para alcanzar un
“Hazlo en equipo”
adecuado conocimiento y aplicación de
“Trabajo con la
los elementos del paisaje, el universo,
imagen”
Unidad 1
clima y diversidad geográfica propia de
El desafío: “Conecto
“El desafío: la escala
la comunidad de Andalucía, España y
con el relieve”.
de los mapas”
Unión Europea, donde el alumnado
Emprender a
“Emprender a
diseñe
pequeñas
investigaciones,
aprender: “Cuidemos
aprender; las fases
analice y comunique resultados usando
nuestras costas”.
de la Luna”
Unidad 2
herramientas de medida, escalas, tablas
“Comprende, piensa,
o representaciones gráficas.
“Comprende, piensa,
investiga”
investiga”
Unidad 2
“Trabajo con la
“El desafío: los
imagen 1 y 2”
riesgos climáticos y
Investigamos: “Los
nuestro clima está
recursos hídricos”.
cambiando”
Emprender a
Unidad 3
aprender:
Investigamos: el
“Realizamos una
éxodo rural”
maqueta de los ríos”
El desafío: una
Unidad 3
pirámide de
“Comprende, piensa,
población.
investiga”
Emprender a
“Trabajo con la
aprender: ¿Cuántos
imagen 1 y 2”
somos?
El desafío: “El
reciclaje”
Emprender a
aprender:
“Preparando un gran
viaje por Europa”.
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Unidad 2
5. Conocer y valorar el patrimonio natural y
cultural de Andalucía y España y “Comprende, piensa,
contribuir activamente a su conservación
investiga”
y mejora, mostrando un comportamiento
¡Qué curioso!
humano
responsable
y
cívico, El desafío: nuestro
colaborando en la disminución de las
clima está
causas que generan la contaminación, el
cambiando.
cambio climático, en el desarrollo
“Emprender a
Unidad 1
sostenible y el consumo responsable,
aprender”.
Unidad 5
mediante la búsqueda de alternativas
“Comprende, piensa,
para prevenirlos y reducirlos.
“Comprende, piensa,
investiga”
investiga”
Emprender a
Investigamos:
aprender: “Cuidemos
Museos y el
nuestras costas”
Unidad 2
Patrimonio históricocultural.
Investigamos: “Los
El desafío: los
recursos hídricos”.
Unidad 3
musulmanes nos
trajeron el ajedrez.
“Comprende, piensa,
Emprender a
investiga”
aprender: palabras y
“Trabajo con la
escudos medievales.
imagen 1 y 2”
Unidad 6
El desafío: “El
“Comprende, piensa,
reciclaje”.
investiga”
El desafío: ¡No sabía
que Don Quijote
fuese tan divertido! Y
el juego de las
diferencias.
Emprender a
aprender.
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Objetivos del área de Ciencias
Sociales
6. Aprender hábitos democráticos y de
convivencia favoreciendo el
conocimiento de entidades territoriales,
órganos de gobierno y mecanismos
esenciales, que rigen el funcionamiento
y la organización social, política y
territorial de Andalucía, España y Unión
Europea, respetando los derechos,
deberes, libertades y valores que se
recogen en la Constitución Española y el
Estatuto de Autonomía para Andalucía.

7. Comprender, valorar y disfrutar las
diferentes manifestaciones culturales y
lingüísticas de nuestra comunidad
autónoma, así como de España y la
Unión Europea, reconociendo y
respetando las diferencias entre
personas, a partir del conocimiento de la
diversidad de factores geográficos,
sociales económicos o culturales que
definen los rasgos propios de cada
población y sus variables demográficas<
para ello será de gran ayuda el estudio
de la realidad de Andalucía como lugar
de encuentro de culturas.
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5º curso

Unidad 4
“Comprende, piensa,
investiga”
“Trabajo con la
imagen”
El desafío: El
consejo de la
infancia.
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6º curso

Unidad 5
“Comprende, piensa,
investiga”.
Actividades de
inclusión.
“Trabajo con la
imagen”
El desafío: ”Mujeres
en la historia de
España”
Unidad 6
“Comprende, piensa,
investiga”.
“Trabajo con la
imagen”
Actividades de
inclusión.

Unidad 2
El desafío: “Los ríos
y la literatura”.
Unidad 3
Emprender a
Aprender:
Preparando un gran
viaje por Europa.
Unidad 4
“Comprende, piensa,
Unidad 3
investiga”.
“Comprende, piensa,
Unidad 5
investiga”.
“Comprende, piensa,
Investigamos: El
investiga”.
éxodo rural.
El desafío: “Mujeres
El desafío: una
en la historia de
pirámide de
España”.
población y
Emprender a
¿Cuántos somos?
Aprender: El
analfabetismo en el
siglo XIX.
Repaso de la
unidad_ “Avanzo”.
Unidad 6
El desafío: “Aprendo
a ser un cinéfilo”.
Actividades con el
icono uso de las TIC.
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8. Identificar las actividades de cada uno
de los sectores económicos y de
producción de Andalucía, España y
Europa, desarrollando la capacidad
emprendedora y el estudio de empresas
de su entorno, tomando una actitud
responsable hacia el consumo, el
ahorro, la salud laboral y la educación
vial.

Unidad 3
“Comprende, piensa,
investiga”
Emprender a
aprender.
.

9. Descubrir y construir la propia identidad
histórica, social y cultural a través de
hechos relevantes de la historia de
Andalucía y España en los diferentes
periodos y etapas históricas:
Prehistórica, Clásica y Medieval, de los
Descubrimientos, del desarrollo
industrial y del mundo contemporáneo,
situándolos en el contexto en el que se
han producido y describiendo las
principales características de cada
época.

Unidad 5
“Comprende, piensa,
investiga”
“Trabajo con la
imagen 1 y 2”.
El desafío: “Los
musulmanes nos
trajeron el ajedrez”;
“Palabras y escudos
medievales”.
Unidad 6
“Comprende, piensa,
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Unidad 3
Emprender a
Aprender:
Preparando un
gran viaje por
Europa
(realización de
un folleto
turístico
informativo).
Unidad 4
“Comprende,
piensa,
investiga”
Investigamos“Un proceso
industrial: el
aceite de oliva”
Emprender a
aprender: “Una
mini empresa
solidaria”.
Unidad 5
“Trabajo con la
imagen”Actividad de
inclusión.
“Comprende,
piensa,
investiga”
Repaso de la
unidad:
“Avanzo”.
Unidad 6
Emprender a
Aprender:
“Organizamos
minicursos de
informática”.
Unidad 5
“Comprende, piensa,
investiga”
¡Qué curioso!
El desafío: “Mujeres
en la historia de
España”.
Emprender a
Aprender: “El
analfabetismo en el
siglo XIX”.
Unidad 6
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investiga”
“Trabajo con la
imagen 1 y 2”

10 Despertar la curiosidad y el interés por
aprender y conocer las formas de vida
del pasado valorando la importancia de
monumentos, museos y restos históricos
como fuentes y espacios, mostrando
una actitud de respeto con su entorno y
cultura, adoptando responsabilidades de
conservación de su herencia cultural a
nivel de localidad, de comunidad
Autónoma, de España y de Europa.
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“Comprende, piensa,
investiga”
Investigamos: “La
Segunda Guerra
Mundial”.

Unidad 5
“Comprende, piensa,
investiga”
Unidad 5
“Trabajo con la
“Comprende, piensa,
imagen 1 y 2”
investiga”
Investigamos:
El desafío: “Mujeres
Museos y Patrimonio
en la historia de
histórico- cultural.
España”.
El desafío: “Los
Unidad 6
musulmanes nos
“Comprende, piensa,
trajeron el ajedrez”;
investiga”.
Palabras y escudos
Actividades con el
medievales”.
icono uso de las TIC.
Unidad 6
Investigamos: “La
“Comprende, piensa,
Segunda Guerra
investiga”
Mundial”.
“Trabajo con la
imagen 1 y 2”
“Emprender a
aprender”.
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3. Contribución del área a las Competencias Clave.
Se identifican siete competencias clave:
•
•
•
•
•
•
•

Comunicación lingüística.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales

3.1 Objetivos y Competencias Claves
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos
para la Educación Primaria,
por lo que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria.
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de
convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas,
prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y
respetar los derechos humanos, así como el pluralismo
propio de una sociedad democrática.
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de
esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como
actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico,
iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en
el aprendizaje, y espíritu emprendedor.
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la
resolución pacífica de conflictos, que les permitan
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y
doméstico, así como en los grupos sociales con los que
se relacionan.
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas
y las diferencias entre las personas, la igualdad de
derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no
discriminación de personas con discapacidad.
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua
castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la
Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.

Competencia social y
ciudadana. (CSYC)
Competencia para
aprender a aprender.
(CAA)
Competencia de sentido
de iniciativa y espíritu
emprendedor. (SIEP)
Competencia social y
ciudadana. (CSYC)

Competencia social y
ciudadana. (CSYC)
Competencia en
comunicación lingüística.
(CCL)

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la
Competencia en
competencia comunicativa básica que les permita
comunicación lingüística.
expresar y comprender mensajes sencillos y
(CCL)
desenvolverse en situaciones cotidianas.
g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e
iniciarse en la resolución de problemas que requieran la Competencia matemática y
realización de operaciones elementales de cálculo, competencias básicas en
ciencia y tecnología.
conocimientos geométricos y estimaciones, así como
(CMCT)
ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida
cotidiana.
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h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de
la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la
Historia y la Cultura.

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las
tecnologías de la información y la comunicación
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que
reciben y elaboran.
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones
artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas
visuales y audiovisuales.
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Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología.
(CMCT)
Competencia social y
ciudadana. (CSYC)
Competencia en
conciencia y expresiones
culturales. (CEC)
Competencia Digital(CD)
Competencia en
conciencia y expresiones
culturales. (CEC)

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y Competencia matemática y
el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la competencias básicas en
educación física y el deporte como medios para
ciencia y tecnología.
favorecer el desarrollo personal y social.
(CMCT)
Competencia social y
ciudadana. (CSYC)
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser
humano y adoptar modos de comportamiento que
favorezcan su cuidado.
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los
ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como una actitud contraria a la violencia, a
los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos
sexistas.
n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que
incidan en la prevención de los accidentes de tráfico

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología.
(CMCT)
Competencia social y
ciudadana. (CSYC)
Competencia social y
ciudadana. (CSYC)

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los
objetivos generales añadidos por el artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el
que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico,
la iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la
capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
b) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora
de su entorno social y natural.

Competencia de sentido
de iniciativa y espíritu
emprendedor. (SIEP)
Competencia social y
ciudadana. (CSYC)
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c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con
la salud y el consumo responsable.
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Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología.
(CMCT)

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

Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología.
(CMCT)
Competencia social y
ciudadana. (CSYC)

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

Competencia social y
ciudadana. (CSYC)
Competencia en
comunicación lingüística.
(CCL)

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

Competencia social y
ciudadana. (CSYC)
Competencia en
conciencia y expresiones
culturales. (CEC)

3.2 Contribución del área a las Competencias Clave.
Este área se convierte en un espacio para reflexionar sobre los conflictos, asumir
responsabilidades con el respecto al grupo, aceptar y elaborar normas de convivencia,
tanto en situaciones reales que hay que resolver diariamente, como en las propias del
ámbito social en que se vive.
Las Ciencias sociales se complementarán con el área de Educación para la
ciudadanía y los derechos humanos y asentarán las bases de una futura ciudadanía
mundial, solidaria, curiosa e informada, participativa y demócrata.
Además, el área contribuye a la comprensión de la realidad social en la que vive el
alumnado, al proporcionar un conocimiento y comprensión de los cambios que se han
producido en el tiempo adquiriendo pautas para acercarse a las raíces históricas de las
sociedades actuales.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
El área contribuye de forma sustancial a esta competencia, ofreciendo el uso de
herramientas matemáticas, tales como medidas, escalas, tablas o representaciones
gráficas, contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática para la resolución
de tareas y problemas de la vida cotidiana.

EP- CIENCIAS SOCIALES
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Competencia digital
Con el objeto de que mediante la búsqueda, selección, organización e
interpretación de datos, poder aprender a leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un
fenómeno o utilizar una fuente histórica.
En Andalucía, el tratamiento de las tecnologías digitales se concretará en un área
de libre configuración y ello posibilitará la inclusión de los contenidos que conducen a la
alfabetización digital. Este conocimiento contribuirá al desarrollo de dicha competencia, así
como a la utilización del ordenador, el manejo de un procesador de textos, motores de
búsqueda en internet y reglas para un uso seguro y ético de las redes sociales, que
contribuirán de forma decisiva al desarrollo de esta competencia.
Competencia lingüística
En cuanto a dicha competencia, el área contribuye significativamente mediante el
fomento y mejora de la comunicación y el diálogo en el alumnado, la estructuración del
discurso y la capacidad de síntesis.
Aprender a aprender
La realización de resúmenes, esquemas o mapas conceptuales que resultan
especialmente útiles en los procesos de aprendizaje. Por otra parte, la reflexión y
expresión oral y escrita sobre aquello que se ha aprendido (el cómo y el para qué),
también contribuirá al desarrollo de esta competencia.
Conciencia y expresión cultural
La contribución del área a dicha competencia , se centra en el conocimiento de las
manifestaciones culturales, la valoración de su diversidad y el reconocimiento de aquellas
que forman parte del patrimonio.

EP- CIENCIAS SOCIALES

3.3.

Programación Didáctica Segundo Ciclo

-

17

Metodología y Competencias Clave.

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de
recursos y las características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de
enseñanza-aprendizaje, por lo que será́ necesario que la metodología se ajuste a estos
condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado.
La metodología debe orientar y facilitar del desarrollo competencial en el alumnado;
además, debe enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas
con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de
los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, debe tener
en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
Favorecerá el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas para ajustarse al
nivel competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal
modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros
más complejos.
Despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, con un
papel, más activo y autónomo.
Del mismo modo favorecerá la motivación por aprender en los alumnos y alumnas.
Se generará en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las
destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. El alumnado
comprenderá lo que aprende, sabrá para qué lo aprenden y será capaz de usar lo
aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula.
El objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en
diferentes contextos y situaciones. Para ello el alumno deberá: analizar, identificar,
establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.
•
•

•

•
•
•
•

Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu
crítico.
Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus
conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos
propios del área y sea capaz de transferir sus aprendizajes a contextos distintos
del escolar.
Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea
capaz, desde el conocimiento de las características de su propio aprendizaje,
de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y planificar
su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo,
comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de
aprendizaje.
Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado
desde el conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación a los
problemas plateados e incluso compruebe los resultados de las mismas.
Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet,
etc.) así como diversificar los materiales y recursos didácticos que utilicemos
para el desarrollo y adquisición de los aprendizajes del alumnado.
Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua ,el respeto y la
solidaridad.
Diversificar estrategias e instrumentos de evaluación.

EP- CIENCIAS SOCIALES
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3.4 Evaluación y Competencias Clave.
Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las
competencias, a través de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los
aprendizajes adquiridos. Por ello se elegirá, siempre que sea posible, estrategias e
instrumentos para evaluar de acuerdo con sus desempeños en la resolución de
problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas,
valores y actitudes.
Es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en
la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la
coevaluación.
En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación , como la observación
sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, los protocolos de
registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un
marco de evaluación coherente.
4. Organización y secuenciación de los contenidos.

Bloque
1:
“Contenidos
Comunes”
1.1.Iniciación al conocimiento
científico y su aplicación en las
Ciencias Sociales.

Unidades
5º curso

Unidad 1: El desafío “La
escala de los mapas”
“Las fases de la Luna”
Unidad 2: El desafío
“Los riesgos climáticos”
“Nuestro clima está
cambiando”
Unidad 3: Investigamos
“El éxodo rural”
Unidad 4: El desafío “La
moneda única” “El
consejo de la infancia”

6º curso
Unidad 1: El desafío
“Conecto con el relieve”
“Cuidemos nuestras
costas”
Unidad 2:
Investigamos “Los
recursos hídricos”
Unidad 3: El desafío
“El reciclaje”
“Preparando un gran
viaje por Europa”
Unidad 4:
Investigamos “Un
proceso industrial: el
aceite de oliva”
Unidad 5: El desafío
“Mujeres en la historia
de España” “El
analfabetismo en el
siglo XIX”
Unidad 6:
Investigamos “La
Segunda Guerra
Mundial”

EP- CIENCIAS SOCIALES

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

1.3.Utilización de las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación para buscar y
seleccionar información y
presentar conclusiones.
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Unidad 1: El desafío “La
escala de los mapas”
“Las fases de la Luna”
Unidad 2: El desafío
“Los riesgos climáticos”
“Nuestro clima está
cambiando”
Unidad 3: Investigamos
“El éxodo rural”
Unidad 4: El desafío “La
moneda única” “El
consejo de la infancia”
Unidad 5: Investigamos
“Museos y patrimonio
cultural y artístico”
Unidad 6: El desafío
“¡No sabía que Don
Quijote fuera tan
divertido!” “El juego de
las diferencias”

Unidad 1: El desafío “La
escala de los mapas”
“Las fases de la Luna”
Unidad 2: El desafío
“Los riesgos climáticos”
“Nuestro clima está
cambiando”
Unidad 3: Investigamos
“El éxodo rural”
Unidad 4: El desafío “La
moneda única” “El
consejo de la infancia”
Unidad 5: Investigamos
“Museos y patrimonio
cultural y artístico”
Unidad 6: El desafío
“¡No sabía que Don
Quijote fuera tan
divertido!” “El juego de
las diferencias”

-

19

Unidad 1: El desafío
“Conecto con el relieve”
“Cuidemos nuestras
costas”
Unidad 2:
Investigamos “Los
recursos hídricos”
Unidad 3: El desafío
“El reciclaje”
“Preparando un gran
viaje por Europa”
Unidad 4:
Investigamos “Un
proceso industrial: el
aceite de oliva”
Unidad 5: El desafío
“Mujeres en la historia
de España” “El
analfabetismo en el
siglo XIX”
Unidad 6:
Investigamos “La
Segunda Guerra
Mundial”
Unidad 1: El desafío
“Conecto con el relieve”
“Cuidemos nuestras
costas”
Unidad 2:
Investigamos “Los
recursos hídricos”
Unidad 3: El desafío
“El reciclaje”
“Preparando un gran
viaje por Europa”
Unidad 4:
Investigamos “Un
proceso industrial: el
aceite de oliva”
Unidad 5: El desafío
“Mujeres en la historia
de España” “El
analfabetismo en el
siglo XIX”
Unidad 6:
Investigamos “La
Segunda Guerra
Mundial”

EP- CIENCIAS SOCIALES

1.4.Desarrollo de estrategias para
organizar, memorizar y recuperar
la información obtenida mediante
diferentes métodos y fuentes.
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Unidad 1: El desafío “La
escala de los mapas”
“Las fases de la Luna”
Unidad 2: El desafío
“Los riesgos climáticos”
“Nuestro clima está
cambiando”
Unidad 3: Investigamos
“El éxodo rural”
Unidad 4: El desafío “La
moneda única” “El
consejo de la infancia”
Unidad 5: Investigamos
“Museos y patrimonio
cultural y artístico”
Unidad 6: El desafío
“¡No sabía que Don
Quijote fuera tan
divertido!” “El juego de
las diferencias”

1.5.Utilización y lectura de
diferentes lenguajes textuales y
gráficos.
Unidad 1: El desafío “La
escala de los mapas”
“Las fases de la Luna”
Unidad 2: El desafío
“Los riesgos climáticos”
“Nuestro clima está
cambiando”
Unidad 5: Investigamos
“Museos y patrimonio
cultural y artístico”
Unidad 6: El desafío
“¡No sabía que Don
Quijote fuera tan
divertido!” “El juego de
las diferencias”
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Unidad 1: El desafío
“Conecto con el relieve”
“Cuidemos nuestras
costas”
Unidad 2:
Investigamos “Los
recursos hídricos”
Unidad 3: El desafío
“El reciclaje”
“Preparando un gran
viaje por Europa”
Unidad 4:
Investigamos “Un
proceso industrial: el
aceite de oliva”
Unidad 5: El desafío
“Mujeres en la historia
de España” “El
analfabetismo en el
siglo XIX”
Unidad 6:
Investigamos “La
Segunda Guerra
Mundial”
Unidad 1: El desafío
“Conecto con el relieve”
“Cuidemos nuestras
costas”
Unidad 2:
Investigamos “Los
recursos hídricos”
Unidad 3: El desafío
“El reciclaje”
“Preparando un gran
viaje por Europa”
Unidad 4:
Investigamos “Un
proceso industrial: el
aceite de oliva”
Unidad 5: El desafío
“Mujeres en la historia
de España” “El
analfabetismo en el
siglo XIX”
Unidad 6:
Investigamos “La
Segunda Guerra
Mundial”

EP- CIENCIAS SOCIALES
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1.6.Técnicas de estudio.

Unidad 1: El desafío “La
escala de los mapas”
“Las fases de la Luna”
Unidad 2: El desafío
“Los riesgos climáticos”
“Nuestro clima está
cambiando”
Unidad 5: Investigamos
“Museos y patrimonio
cultural y artístico”
Unidad 6: El desafío
“¡No sabía que Don
Quijote fuera tan
divertido!” “El juego de
las diferencias”

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

Unidad 1: El desafío “La
escala de los mapas”
“Las fases de la Luna”
Unidad 2: El desafío
“Los riesgos climáticos”
“Nuestro clima está
cambiando”
Unidad 3: Investigamos
“El éxodo rural”
Unidad 4: El desafío “La
moneda única” “El
consejo de la infancia”
Unidad 5: Investigamos
“Museos y patrimonio
cultural y artístico”
Unidad 6: El desafío
“¡No sabía que Don
Quijote fuera tan
divertido!” “El juego de
las diferencias”
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Unidad 1: El desafío
“Conecto con el relieve”
“Cuidemos nuestras
costas”
Unidad 2:
Investigamos “Los
recursos hídricos”
Unidad 3: El desafío
“El reciclaje”
“Preparando un gran
viaje por Europa”
Unidad 4:
Investigamos “Un
proceso industrial: el
aceite de oliva”
Unidad 5: El desafío
“Mujeres en la historia
de España” “El
analfabetismo en el
siglo XIX”
Unidad 6:
Investigamos “La
Segunda Guerra
Mundial”
Unidad 1: El desafío
“Conecto con el relieve”
“Cuidemos nuestras
costas”
Unidad 2:
Investigamos “Los
recursos hídricos”
Unidad 3: El desafío
“El reciclaje”
“Preparando un gran
viaje por Europa”
Unidad 4:
Investigamos “Un
proceso industrial: el
aceite de oliva”
Unidad 5: El desafío
“Mujeres en la historia
de España” “El
analfabetismo en el
siglo XIX”
Unidad 6:
Investigamos “La
Segunda Guerra
Mundial”

EP- CIENCIAS SOCIALES

1.8.Fomento de técnicas de
animación a la lectura de textos
de divulgación de las ciencias
sociales (de carácter social,
geográfico e histórico).

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

Programación Didáctica Segundo Ciclo

Unidad 1: El desafío “La
escala de los mapas”
“Las fases de la Luna”
Unidad 2: El desafío
“Los riesgos climáticos”
“Nuestro clima está
cambiando”
Unidad 3: Investigamos
“El éxodo rural”
Unidad 4: El desafío “La
moneda única” “El
consejo de la infancia”
Unidad 5: Investigamos
“Museos y patrimonio
cultural y artístico”
Unidad 6: El desafío
“¡No sabía que Don
Quijote fuera tan
divertido!” “El juego de
las diferencias”

Unidad 1: El desafío “La
escala de los mapas”
“Las fases de la Luna”
Unidad 2: El desafío
“Los riesgos climáticos”
“Nuestro clima está
cambiando”
Unidad 3: Investigamos
“El éxodo rural”
Unidad 4: El desafío “La
moneda única” “El
consejo de la infancia”
Unidad 5: Investigamos
“Museos y patrimonio
cultural y artístico”
Unidad 6: El desafío
“¡No sabía que Don
Quijote fuera tan
divertido!” “El juego de
las diferencias”
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Unidad 1: El desafío
“Conecto con el relieve”
“Cuidemos nuestras
costas”
Unidad 2:
Investigamos “Los
recursos hídricos”
Unidad 3: El desafío
“El reciclaje”
“Preparando un gran
viaje por Europa”
Unidad 4:
Investigamos “Un
proceso industrial: el
aceite de oliva”
Unidad 5: El desafío
“Mujeres en la historia
de España” “El
analfabetismo en el
siglo XIX”
Unidad 6:
Investigamos “La
Segunda Guerra
Mundial”
Unidad 1: El desafío
“Conecto con el relieve”
“Cuidemos nuestras
costas”
Unidad 2:
Investigamos “Los
recursos hídricos”
Unidad 3: El desafío
“El reciclaje”
“Preparando un gran
viaje por Europa”
Unidad 4:
Investigamos “Un
proceso industrial: el
aceite de oliva”
Unidad 5: El desafío
“Mujeres en la historia
de España” “El
analfabetismo en el
siglo XIX”
Unidad 6:
Investigamos “La
Segunda Guerra
Mundial”
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1.10.Uso y utilización correcta de
diversos materiales con los que se
trabajan.

Unidad 1: El desafío “La
escala de los mapas”
“Las fases de la Luna”
Unidad 2: El desafío
“Los riesgos climáticos”
“Nuestro clima está
cambiando”

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

Unidad 1: El desafío “La
escala de los mapas”
“Las fases de la Luna”
Unidad 2: El desafío
“Los riesgos climáticos”
“Nuestro clima está
cambiando”
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Unidad 1: El desafío
“Conecto con el relieve”
“Cuidemos nuestras
costas”
Unidad 2:
Investigamos “Los
recursos hídricos”
Unidad 3: El desafío
“El reciclaje”
“Preparando un gran
viaje por Europa”
Unidad 4:
Investigamos “Un
proceso industrial: el
aceite de oliva”
Unidad 5: El desafío
“Mujeres en la historia
de España” “El
analfabetismo en el
siglo XIX”
Unidad 6:
Investigamos “La
Segunda Guerra
Mundial”
Unidad 1: El desafío
“Conecto con el relieve”
“Cuidemos nuestras
costas”
Unidad 2:
Investigamos “Los
recursos hídricos”
Unidad 3: El desafío
“El reciclaje”
“Preparando un gran
viaje por Europa”
Unidad 4:
Investigamos “Un
proceso industrial: el
aceite de oliva”
Unidad 5: El desafío
“Mujeres en la historia
de España” “El
analfabetismo en el
siglo XIX”
Unidad 6:
Investigamos “La
Segunda Guerra
Mundial”
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1.12.Estrategias para la resolución
de conflictos, utilización de las
normas de convivencia y
valoración de la convivencia
pacífica y tolerante.
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Unidad 1: El desafío “La
escala de los mapas”
“Las fases de la Luna”
Unidad 2: El desafío
“Los riesgos climáticos”
“Nuestro clima está
cambiando”
Unidad 3: Investigamos
“El éxodo rural”
Unidad 4: El desafío “La
moneda única” “El
consejo de la infancia”
Unidad 5: Investigamos
“Museos y patrimonio
cultural y artístico”
Unidad 6: El desafío
“¡No sabía que Don
Quijote fuera tan
divertido!” “El juego de
las diferencias”

1.13.Sensibilidad, sentido crítico
en el análisis y el compromiso en
relación con la búsqueda de las
mejores alternativas para
progresar y desarrollarnos.
Unidad 1: El desafío “La
escala de los mapas”
“Las fases de la Luna”
Unidad 2: El desafío
“Los riesgos climáticos”
“Nuestro clima está
cambiando”
Unidad 3: Investigamos
“El éxodo rural”
Unidad 4: El desafío “La
moneda única” “El
consejo de la infancia”
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Unidad 1: El desafío
“Conecto con el relieve”
“Cuidemos nuestras
costas”
Unidad 2:
Investigamos “Los
recursos hídricos”
Unidad 3: El desafío
“El reciclaje”
“Preparando un gran
viaje por Europa”
Unidad 4:
Investigamos “Un
proceso industrial: el
aceite de oliva”
Unidad 5: El desafío
“Mujeres en la historia
de España” “El
analfabetismo en el
siglo XIX”
Unidad 6:
Investigamos “La
Segunda Guerra
Mundial”
Unidad 1: El desafío
“Conecto con el relieve”
“Cuidemos nuestras
costas”
Unidad 2:
Investigamos “Los
recursos hídricos”
Unidad 3: El desafío
“El reciclaje”
“Preparando un gran
viaje por Europa”
Unidad 4:
Investigamos “Un
proceso industrial: el
aceite de oliva”
Unidad 5: El desafío
“Mujeres en la historia
de España” “El
analfabetismo en el
siglo XIX”
Unidad 6:
Investigamos “La
Segunda Guerra
Mundial”

EP- CIENCIAS SOCIALES

Bloque 2: “El mundo en el que
vivimos”
2.1.El Universo: concepción,
componentes y origen.
2.2.El Sistema Solar: Sol,
planetas, satélites, asteroides,
meteoritos, cometas y estrellas
fugaces
2.3 La Tierra: forma, aspecto y
composición. Movimientos y sus
consecuencias: La rotación
terrestre. Eje y polos geográficos.
El día y la noche. El movimiento de
traslación de la Tierra. Las
estaciones. La capas de la Tierra.
2.4 La Luna: movimientos lunares
de órbita alrededor de la Tierra y
rotación propia. Fases lunares.
Influencia de la Luna sobre la
Tierra: eclipses y marea.
2.5 La representación de la Tierra:
El globo terráqueo identificación de
los polos, el eje y los hemisferios.
El Planisferio: físico y político.

2.6 Los mapas: físicos, políticos y
temáticos. Las escalas de los
mapas: la escala gráfica y la
escala numérica.

2.7 Puntos de la Tierra, los
paralelos y meridianos.
Coordenadas geográficas: latitud y
longitud.

Programación Didáctica Segundo Ciclo

Unidades
5º curso
Unidad 1: El desafío “La
escala de los mapas”
“Las fases de la Luna”
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6º Curso

Unidad 1: El desafío “La
escala de los mapas”
“Las fases de la Luna”

Unidad 1: El desafío “La
escala de los mapas”
“Las fases de la Luna”

Unidad 1: El desafío “La
escala de los mapas”
“Las fases de la Luna”
Unidad 1: El desafío “La
escala de los mapas”
“Las fases de la Luna”
Unidad 1: El desafío “La
escala de los mapas”
“Las fases de la Luna”
Unidad 2: El desafío
“Los riesgos climáticos”
“Nuestro clima está
cambiando”
Unidad 3: Investigamos
“El éxodo rural”

Unidad 1: El desafío
“Conecto con el relieve”
“Cuidemos nuestras
costas”
Unidad 2: Investigamos
“Los recursos hídricos”
Unidad 3: El desafío “El
reciclaje” “Preparando
un gran viaje por
Europa”

Unidad 1: El desafío “La
escala de los mapas”
“Las fases de la Luna”

Unidad 1: El desafío
“Conecto con el relieve”
“Cuidemos nuestras
costas”
Unidad 2: Investigamos
“Los recursos hídricos”
Unidad 3: El desafío “El
reciclaje” “Preparando
un gran viaje por
Europa”
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2.8 El clima. Elementos y factores
climáticos. Las grandes zonas
climáticas del planeta. Los tipos de
climas de España y de su entorno
próximo Características. Especies
vegetales propias de cada zona
climática de España. El cambio
climático: causas y consecuencias.

2.9 La diversidad geográfica de los
paisajes naturales de España y
Europa: relieve, climas, e
hidrografía. Espacios protegidos.
La intervención humana en el
medio.

2.10 Los problemas ambientales:
la degradación, la contaminación y
la sobreexplotación de recursos.
Conservación y protección del
medio natural: La acumulación de
residuos. El reciclaje. El desarrollo
territorial sostenible. Consumo
responsable. El cambio climático:
causas y consecuencias.
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Unidad 2: El desafío
“Los riesgos climáticos”
“Nuestro clima está
cambiando”

Unidad 2: El desafío
“Los riesgos climáticos”
“Nuestro clima está
cambiando”

Unidad 1: El desafío
“Conecto con el relieve”
“Cuidemos nuestras
costas”
Unidad 2: Investigamos
“Los recursos hídricos”
Unidad 3: El desafío “El
reciclaje” “Preparando
un gran viaje por
Europa”

Unidad 2: El desafío
“Los riesgos climáticos”
“Nuestro clima está
cambiando”

Unidad 1: El desafío
“Conecto con el relieve”
“Cuidemos nuestras
costas”
Unidad 2: Investigamos
“Los recursos hídricos”
Unidad 3: El desafío “El
reciclaje” “Preparando
un gran viaje por
Europa”

EP- CIENCIAS SOCIALES

Bloque 3: “Vivir en Sociedad”
3.1 La Organización política del
Estado español: leyes más
importantes: la Constitución 1978.
Estatutos de Autonomía. Forma de
Gobierno. La Monarquía
Parlamentaria. Poder legislativo:
cortes Generales. Poder ejecutivo:
gobierno. Poder judicial: tribunales
de justicia, tribunal Constitucional,
tribunal Supremo. Los símbolos
del Estado español y de
Andalucía. Organización territorial:
Estado
español. Comunidades
autónomas, ciudades autónomas,
provincias andaluzas y españolas.
Municipios que forman España.
Territorios y órganos de gobierno.
Principales manifestaciones
culturales
de España y populares de la
cultura. El flamenco como
patrimonio de la humanidad.
Paisajes andaluces como
patrimonio de los territorios que
forman Andalucía y el Estado
español. La Unión Europea:
composición, fines y ventajas de
formar parte de ella. Organización
económica y política. El mercado
único y la zona euro.
3.2 Demografía. Población
absoluta. Densidad de población.
Variables demográficas
(Natalidad, mortalidad,
migraciones, etc) Distribución
espacial, crecimiento natural y
crecimiento real de la población.
Representación gráfica. Pirámides
de población, gráficos de barras y
diagramas circulares. Población
de Andalucía y España:
distribución y evolución. Los
movimientos migratorios en
Andalucía. El éxodo rural.
Población de Andalucía, España y
Europa: distribución y evolución.
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Unidades
5º curso

6º Curso

Unidad 4: El desafío “La
moneda única” “El
consejo de la infancia”

Unidad 2: Investigamos
“Los recursos hídricos”
Unidad 5: El desafío
“Mujeres en la historia
de España” “El
analfabetismo en el siglo
XIX”
Unidad 6: Investigamos
“La Segunda Guerra
Mundial”

Unidad 3: Investigamos
“El éxodo rural”

Unidad 3: El desafío “El
reciclaje” “Preparando
un gran viaje por
Europa”
Unidad 4: Investigamos
“Un proceso industrial:
el aceite de oliva”
Unidad 5: El desafío
“Mujeres en la historia
de España” “El
analfabetismo en el siglo
XIX”
Unidad 6: Investigamos
“La Segunda Guerra
Mundial”

EP- CIENCIAS SOCIALES

3.3 Los sectores de producción:
primario, secundario y terciario.
Las actividades económicas y los
sectores productivos de
Andalucía, España y Europa. La
producción de bienes y servicios.
El consumo y la publicidad.
Educación financiera. El dinero. El
ahorro. Empleabilidad y espíritu
emprendedor. La empresa.
Actividad y funciones de las
empresas. Pequeñas y grandes
empresas. Formas de
organización.
3.4 Educación Vial. Adquisición de
conocimientos que contribuyan a
consolidar conductas y hábitos
viales correctos.
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Unidad 3: El desafío “El
reciclaje” “Preparando
un gran viaje por
Europa”
Unidad 4: Investigamos
“Un proceso industrial:
el aceite de oliva”
Unidad 5: El desafío
“Mujeres en la historia
de España” “El
analfabetismo en el siglo
XIX”
Unidad 6: Investigamos
“La Segunda Guerra
Mundial”
Unidad 4: Investigamos
“Un proceso industrial:
el aceite de oliva”

EP- CIENCIAS SOCIALES

Bloque 4:
Tiempo”

“Las

Programación Didáctica Segundo Ciclo

Huellas

Unidades

del

4.1 La Edad Media. Reinos
peninsulares.
Las
invasiones
germánicas y el reino visigodo. AlAndalus:
evolución
política,
economía, organización social,
tradiciones,
religión,
cultura,
ciencias y arte. Su legado cultural.
Los reinos cristianos: su origen y
proceso
de
formación,
la
Reconquista y la repoblación, la
organización social, el Camino de
Santiago, arte y cultura.
4.2 La convivencia de las tres
culturas: musulmana, judía y
cristiana. La Edad Moderna: La
Monarquía Hispánica. El Reinado
de los Reyes Católicos: la unión
dinástica,
la
conquista
de
Granada, la expulsión de los
judíos, el descubrimiento de
América. El auge de la monarquía
hispánica en el siglo XVI, durante
los reinados de Carlos I y Felipe II;
la organización del Imperio; los
problemas internos y externos. La
decadencia del imperio en el siglo
XVII. Renacimiento y Barroco: las
grandes figuras del Siglo de Oro.
La Guerra de Sucesión y el
tratado de Utrecht. La Ilustración.
El Despotismo Ilustrado de Carlos
III Moya y su tiempo. Personajes
andaluces.

5º Curso

Unidad 5: Investigamos
“Museos y patrimonio
cultural y artístico”

Unidad 5: Investigamos
“Museos y patrimonio
cultural y artístico”
Unidad 6: El desafío
“¡No sabía que Don
Quijote fuera tan
divertido!” “El juego de
las diferencias”

6º Curso

-
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4.3
España
en
la
Edad
Contemporánea: el siglo XIX. La
Guerra de la Independencia y la
labor de las Cortes de Cádiz
(18081813). La evolución
política: desde el reinado de
Fernando VII, hasta la regencia de
María Cristina (1814- 1902). Las
transformaciones económicas y
sociales del siglo XIX. Arte y
cultura de la España del siglo
España
en
la
Edad
Contemporánea: los siglos XX y
XXI. El reinado de Alfonso XIII y la
dictadura de Primo de Rivera
(19021931).
La
Segunda
República y la Guerra Civil (19311939). La dictadura de Franco
(1939- 1975). La transición a la
democracia y la Constitución de
1978. Nuestra historia reciente. La
organización política de la España
actual.

Unidad 5: El desafío
“Mujeres en la historia
de España” “El
analfabetismo en el siglo
XIX”
Unidad 6: Investigamos
“La Segunda Guerra
Mundial”

4.4 España en la Unión Europea.
Arte y cultura de Andalucía y de
España de los siglos XX y XXI.

Unidad 6: Investigamos
“La Segunda Guerra
Mundial”
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4.2. Secuenciación de contenidos para el Tercer Ciclos:
QUINTO CURSO DE PRIMARIA:
UDI

TÍTULO

Secuencia temporal

Unidad 0

EVALUACIÓN INICIAL

Septiembre-Octubre

Unidad 1

EL UNIVERSO Y LA TIERRA

Octubre- Noviembre

Unidad 2

EL CLIMA

NoviembreDiciembre

Unidad 3

LA POBLACIÓN EN ESPAÑA

Enero-Febrero

Unidad 4

LA ORGANIZACIÓN DE ESPAÑA Y LA
UNIÓN EUROPEA

Febrero-Marzo

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO

Marzo- Abril

Unidad 5

LA EDAD MEDIA

Abril-Mayo

Unidad 6

LA EDAD MODERNA

Mayo- Junio

SEXTO CURSO DE PRIMARIA:
UDI

TÍTULO

Secuencia temporal

Unidad 0

EVALUACIÓN INICIAL

Septiembre-Octubre

Unidad 1

EL RELIEVE DE ESPAÑA

Octubre- Noviembre

Unidad 2

LA HIDROGRAFÍA DE ESPAÑA

NoviembreDiciembre

Unidad 3
Unidad 4

EL MEDIO FÍSICO EN EUROPA. EL
MEDIO AMBIENTE.
SECTORES ECONÓMICOS.
EDUCACIÓN FINANCIERA.

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE / PORTFOLIO

Enero-Febrero
Febrero-Marzo
Marzo-Abril

Unidad 5

ESPAÑA EN EL SIGLO XIX

Abril- Mayo

Unidad 6

ESPAÑA EN LOS SIGLOS XX Y XXI

Mayo- Junio
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5. Contenido de carácter transversal y su integración en el currículo.
De acuerdo con el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía se potenciará:
a)

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

b)

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

c)

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

d)

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

e)

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

f)

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

g) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía
para Andalucía.
h) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra
Comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio
propio, en el marco de la cultura española y universal.
Del mismo modo, y de acuerdo a la Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía, también se
potenciará:
a) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas
en un mundo globalizado, entre los que se considerarán:
• la salud,
• la pobreza en el mundo,
• el agotamiento de los recursos naturales,
• la superpoblación,
• la contaminación,
• el calentamiento de la Tierra,
• la violencia,
• el racismo,
• la emigración y
• la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones.
b) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres
humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres.
c) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo
de la humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas.
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d) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso
humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del
conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades
humanas básicas.
Desde el área de las Ciencias Sociales, se abordan la mayoría de los contenidos
transversales.
•
•
•
•
•
•

la comprensión lectora,
la expresión oral y escrita,
la comunicación audiovisual,
las tecnologías de la información y la comunicación,
el espíritu emprendedor y
la educación cívica y constitucional

Se trabajarán en este área.
6. Metodología a aplicar.
Se emplearán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje
del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el trabajo
en equipo.
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y
participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo
individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación,
así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida
cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
El alumnado debe ser capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos,
tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir,
explicar, etc.; evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el
desarrollo de algunos de ellos de forma reiterada.
Se fomentarán algunos elementos didácticos comunes a otras áreas en el
desarrollo metodológico como:
• la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual,
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la
Educación cívica y constitucional,
• el fomento del desarrollo de los valores sobre la igualdad efectiva entre hombres
y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los va
•
• Igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia
personal o social, mediante la planificación de actividades.
• el desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y autónoma, dándole
mucha importancia a la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el
diálogo y la empatía.
La orientación de la práctica educativa del área abordará la formulación de
problemas de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hacia
problemas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la
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propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de
debates y visitas a lugares de especial interés.
La metodología será fundamentalmente activa, participativa e investigadora. Partirá
de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el
aprendizaje entre iguales, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al
entorno inmediato potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una
perspectiva transversal.
Durante el desarrollo de los bloques de contenidos, se deberá tener en cuenta :
utilización de diferentes tipos de textos, cuadros y gráficos, que sean útiles para identificar
y localizar objetos y hechos geográficos, así como explicar su distribución a distintas
escalas, en especial en el territorio andaluz y español.
Se prestará especial interés a que el alumnado aprenda a utilizar mapas y alguna
representación gráfica adecuada para la identificación y análisis de procesos históricos.
Por dicho motivo, será de suma importancia despertar la curiosidad por conocer las formas
de vida humana en el pasado y el fomento de valores sobre la importancia que tienen los
restos históricos para el conocimiento y estudio de la historia como patrimonio cultural que
hay que cuidar y legar. Al mismo tiempo, se desarrolla, la capacidad para valorar y
respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, y asumir las responsabilidades
y comportamientos adecuados a seguir para su conservación y mejora.
Para el desarrollo de los “Contenidos Comunes”
Se fomentará el que pongan en práctica su capacidad para describir y comunicar
verbalmente y por escrito la información obtenida de fenómenos y hechos del contexto
cercano, usando diversas fuentes de información, potenciando y desarrollando la
coherencia en los razonamientos como proponiendo, con lo aprendido posibles
conclusiones.
La búsqueda de información permitirá proponer iniciativas de opinión e ideas que
forjen conclusiones personales, haciendo que el alumnado planifique y organice su trabajo
escolar, responsabilizándose de un espacio propio para el estudio en casa y organizando
sus materiales en el aula. Además. se desarrollarán actitudes responsables y hábitos de
estudios que remarquen la capacidad de esfuerzo personal y dinamización de estrategias
que favorezcan la creatividad, el juicio crítico y a través de la información recabada .
Las tareas a desarrollar por tanto, propondrán la búsqueda de textos e información
digital en cuyas temáticas se den prioridad a las personas y el medio que conforman los
paisajes andaluces.
Igualmente, se estudiarán problemáticas que han generado conflictos, a través de
periódicos digitales, radio o televisión y plantear soluciones desde juicios críticos y
reflexiones, además de realizar comparativas con problemas contextualizados y que
afecten directamente al aula y a la comunidad en que se esté trabajando.

Para el aprendizaje relacionado con “El mundo en el que vivimos”
Se desarrolla la competencia para abordar una observación planteándose,
interrogantes que le permitan obtener información relevante: realizar preguntas adecuadas
para obtener información, utilizar algunas fuentes documentales, instrumentos
audiovisuales ...
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Mediante del uso de vídeos y otros recursos informáticos, poniendo en práctica las
habilidades de manipulación, observación y descripción de diferentes planos, mapas y
planisferios estudiarán los principales elementos geográficos y la utilización y el
conocimiento de diversas formas de representar la Tierra y sus partes.
Se realizarán tareas sistémicas y lógicas en las que se utilicen dibujos y croquis
explicativos así como experimentos simples con materiales cotidianos en los que estudiar y
comprobar aspectos como temperatura, textura, peso/ masa, color, dureza, estado o
capacidad de disolución en agua, así como de explicar con ejemplos concretos y familiares
la relación entre las características de algunos materiales de los que está compuesta la
Tierra. El visionado de vídeos o películas donde puedan observar, analizar las principales
diferencias servirá para iniciar experiencias o experimentos con los que se comprenda por
ejemplo el funcionamiento de los volcanes y otros fenómenos que les permitan ir intuyendo
las partes y conformación de las capas de la Tierra.
Además se abordará la concienciación de la importancia del agua y su relación con
elementos del clima como la temperatura o las precipitaciones, la dependencia del relieve
y su conformación con situaciones de conservación como la erosión o el fuego, así como la
resolución de cuestiones importantes para la conservación del medio ambiente, tanto de
manera individual como en equipo. Se abordará la importancia de la repoblación de
plantas, cuidados y limpieza de márgenes de ríos y costas
Se desarrollará el conocimiento de diferentes fuentes de información y el manejo de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para buscar y procesar datos y
para presentar los resultados obtenidos. Para ello se trabajarán tareas que requieran el
uso de dichas tecnologías de la información y la comunicación para realizar gráficos,
tablas, presentar enlaces informativos, de los fenómenos estudiados. Se llevarán a cabo
tareas que requieran el trabajo en equipo, confrontando ideas y cuestiones a través de
debates, mesas redondas entre otras, de manera que se potencie el trabajo en equipo y el
desarrollo de la empatía.

Para el aprendizaje de conceptos relativos a “Vivir en Sociedad”
A partir del conocimiento del significado y objetivos de la Constitución y del Estatuto
de Andalucía, se conseguirá que el alumnado aprenda los derechos, deberes y libertades
fundamentales. Para ello, se fomentará la familiarización de los mismo con las
instituciones locales, autonómicas, nacionales y europeas. Estos factores se podrán
analizar, mediante el diálogo, el debate, la simulación de la función de un Parlamento y
desde la propia experiencia a través de visitas, el funcionamiento y la organización de
dichas instituciones.
A nivel local, es imprescindible el contacto directo con sus instituciones principales
(visitar el ayuntamiento; simular un pequeño pleno con los alumno/ as; realizar informes,
entrevistas y reflexionar sobre la importancia de la participación democrática.
El análisis de los rasgos principales del contexto más inmediato, se presenta como
una de las tareas principales para poder analizar otros contextos más lejanos pero con
aspectos comunes en nuestra comunidad, país o Comunidad Europea; la gastronomía
típica, el folclore, las fiestas populares, etc, Se realizarán actividades conjuntas para
celebrar el día de la Constitución, el de Andalucía y el de Europa, reconociendo nuestros
símbolos y características con murales ilustrados, la escucha de canciones acordes con la
temática, el visionado y escucha de presentaciones, vídeos y cuentos, el análisis oral de
lemas, himnos, son actividades para conmemorar los días de las correspondientes
efemérides. También se podrán realizar pequeñas investigaciones, con la colaboración de
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la familia, elaborar recetas, cantar y escuchar canciones tradicionales, representar e
inventar coreografías populares, visitar monumentos históricos, museos, leer cuentos y
poemas de escritores andaluces, ver y describir fotografías de entornos andaluces, etc.
La relación entre hechos culturales y dedicación laboral o el paro permitirán debates y
reflexiones sobre la emigración como un factor de corrección de las diferencias de
densidad de población.
Actualmente, dada la situación económica, son muchos los jóvenes que se ven
obligados a emigrar a países extranjeros con el fin de incorporase al mercado laboral. Se
podrá analizar, reflexionar, deliberar y emitir juicios críticos sobre este hecho, observando
su propio entorno. El éxodo del campo a las ciudades y a los núcleos industrializados, es
hoy día también un factor determinante en el estudio de la población, aunque es
importante destacar que en la actualidad son muchas las familias que vuelven a entornos
rurales, por la incapacidad de encontrar un empleo en las grandes ciudades.
Estableciendo relaciones entre unos factores y otros, desde la escuela, se podrá descubrir
cuáles son los factores que desatan una situación u otra, así como ser consciente y
expresar las motivaciones que influyen en tales decisiones.
Se abordará el trabajo en equipo y cooperativo que 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 / compañeras. Por dicho motivo, se intervendrá y
propiciará 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 (asumir sus propias responsabilidades y las del equipo).
Por otro lado, se fomentará la capacidades y habilidades para identificar y definir
materias primas y productos elaborados y asociarlos con las actividades y sectores de
ventas, ordenando su proceso hasta su comercialización. Permitiendo, conocer los tres
sectores de actividades económicas y clasificar distintas actividades, potenciando el
conocimiento y la descripción de los entornos rurales y urbanos que describen y
conceptualizan el territorio andaluz y español, que constituyen un elemento importante de
identidad. La interacción reflexiva y el tratamiento de la información sobre medio urbano y
medio rural dará lugar a constituir y comprender los modos de vida, economía y
actividades de cada sector económico.
Se realizarán tareas en las que el alumnado deberá nombrar y representar las
características y la importancia del sector primario y del turismo rural, en auge en los
últimos años, enlistar los recursos naturales del entorno rural andaluz y español y de los
entornos urbanos, explicando los sectores que sostienen la economía, localizando en el
mapa grandes núcleos así como identificar, entender y apreciar los factores sociales y
culturales propios de cada uno de ellos, recopilando información y posteriormente
resumiéndola. Se hará a través de la búsqueda de información, de los sectores
económicos, enlazando y numerando, a través del saber cotidiano, las materias primas
más destacadas de Andalucía y España y diferenciando el origen de estas (animal,
vegetal, y mineral;, relacionándolas con los productos elaborados que con ellas se
obtienen y con el tipo de industria que comercializa estos productos.
Se realizarán tareas y actividades en las que se puedan crear, murales y trabajos
monográficos, así como presentaciones que permitan fomentar la creatividad y la
capacidad comunicativa mediante la competencia lingüística o la digital. En dichos
procesos de búsqueda, selección, tratamiento, creación y comunicación, se deben
establecer líneas comparativas entre lo local, comarcal, autonómico y nacional e
internacional, dentro de la Unión Europea principalmente, con procedimientos
colaborativos y de equipo y analizar la influencia de algunas actividades para la economía
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de Andalucía y España como el turismo. La Comunidad Autónoma de Andalucía se
caracteriza por poseer gran riqueza y variedad de materias primas de origen animal,
vegetal y mineral, por lo que se deben realizar trabajos monográficos sencillos en los que
se diferencie entre actividades de talleres artesanales y fábricas, señalando,
seleccionando y clasificando sus herramientas y máquinas más destacadas. La expresión
oral y la escrita será destrezas básicas e instrumentos fundamentales para la adquisición
de los conocimientos en esta área.

Al mismo tiempo, se fomentará el uso de mensajes publicitarios, un consumo
responsable, la necesidad de ahorro como un hábito mediante el que se le da una
importancia al dinero como es una parte importante de la vida con la que los estudiantes
pueden aprender a ser responsables a una edad temprana.
Adicionalmente, se potenciará el aprendizaje de habilidades de reconocimiento e
interpretación de las principales señales de circulación. Se tratará información de medios
como la televisión y la cartelería en la ciudad, dando a conocer los textos publicitarios,
para introducirlos en la lectura de diversidad de textos así como en la alfabetización
visual. Se establecerán directrices en clase sobre cómo optimizar los recursos que
tenemos, debatir y confrontar ideas en pro del consumo responsable, asentando valores
como la igualdad y el respeto hacia todas las personas sin hacer distinciones por el nivel
social, económico o de género.
Con el objetivo de ofrecer un material de apoyo para el desarrollo de la Educación
Vial en los Centros Educativos de nuestra Comunidad Autónoma, la Dirección General de
Tráfico, en colaboración con la Consejería de Educación y en el marco del convenio de
colaboración suscrito, propone el Programa “MIRA”. También, se abordarán situaciones
de simulación en las que se presenten causas y consecuencias del no cumplimiento de
las normas de circulación.
“Las Huellas del Tiempo” podrán desarrollarse:
A partir de contenidos conceptuales que demuestren la identificación, el
reconocimiento y la capacidad de situar en el tiempo y distinguir la relevancia de procesos
y acontecimientos históricos. La relación espacio tiempo para el alumno, permite indagar
en situaciones proyectivas e imaginarias comparando lo conocido con otras informaciones
halladas a través de medios digitales.
Se podrán realizar tareas mediante las que ordenar procesos históricos en la línea
del tiempo relacionándolos con manifestaciones culturales o acontecimientos y sacar
conclusiones generales del porqué de algunas sucesos y hechos. El trabajo en el tercer
ciclo permite el planteamiento de problemas más complejos como: ¿Por qué algunos
bienes son considerados como parte de nuestro patrimonio y otros no?, ¿Qué nos dice
nuestro patrimonio acerca de quiénes somos los andaluces y andaluzas?, ¿Cómo se
puede hacer compatible nuestro disfrute con la conservación del patrimonio? Será preciso
el trabajo de campo, con visitas a monumentos locales o comarcales y la realización de
tareas en las que se recopile información histórica y documental sobre los vestigios
visitados.
A través de la búsqueda de información en el contexto institucional, a través de
datos y su estudio que se constaten desde cuestiones como éstas: ¿desde cuándo
existen los monumentos, las tradiciones y las costumbres de nuestra ciudad?, ¿Cómo
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surgieron?, ¿Cómo podemos contribuir a la conservación de los monumentos de nuestra
ciudad?
Además de poniendo en práctica estrategias que potencien la indagación y la
búsqueda de información sobre el pasado comenzando por el espacio cercano, su legado
y el conocimiento de aquellas instituciones y organismos que preserven, conserven y
cuiden nuestro patrimonio histórico- artístico con su riqueza y variedad de las distintas
culturas que han formado parte y forman la idiosincrasia de Andalucía y España. En este
ámbito adquiere una importancia didáctica de primer orden el estudio y conocimiento del
patrimonio natural con sus diferentes espacios protegidos. El reconocimiento del
patrimonio etnográfico y el patrimonio inmaterial puede ser también un ejemplo para
trabajar en las aulas. La valoración del patrimonio andaluz, potenciará valores de
conservación del patrimonio histórico como un legado que debemos dejar en herencia a
los que nos sucedan. Por dicho motivo, será muy necesario la realización de estudios de
campo sobre visitas al entorno natural, patrimonial o museístico de la comarca, en los que
se resalten la valoración de la importancia que tiene los restos arqueológicos o elementos
etnográficos como patrimonio cultural que hay que cuidar y legar, reflexionando en grupo
sobre la importancia de los museos, sitios y monumentos históricos. Por lo cual, se
buscará que el alumnado muestre una actitud de respeto a su entorno y cultura,
apreciando la herencia cultural y patrimonial de Andalucía con la realización de murales,
informes o presentaciones de fotografías recogidas en las visitas o a través de medios
digitales.
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7. Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora
de la expresión oral y escrita del alumnado en el área.

El área de las ciencias sociales y, en concreto, los contenidos que se abordan, suelen
despertar gran interés en el alumnado, lo que los convierte en un contexto favorecedor
para que el alumnado se interese por la lectura y busque en los libros la forma de
profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las
unidades didácticas.
Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le permita el
conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias e
inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión
oral
Las bibliotecas del centro será clave para contribuir a que el alumnado profundice e
investigue a través de libros complementarios al libro de texto. Esto supondrá una mejora
de la comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales, fomentando la
reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así como la mejora de la
comprensión oral a partir del desarrollo de la escucha activa.
Desde ciencias sociales se va despertar el placer por la lectura, fomentando el interés, la
información y la evasión que provoca un texto científico, afianzando de este modo el
hábito lector.
Cada unidad didáctica se inicia con una lectura, a partir de la cual se realizarán
actividades en torno a la comprensión del texto leído y otras de ampliación relacionadas
con la lectura. Estas actividades serán tanto, individuales como grupales.
QUINTO:
UNIDAD 1
UNIDAD 2
UNIDAD 3
UNIDAD 4
UNIDAD 5
UNIDAD 6

Los ojos de la Tierra
¡Salvemos el planeta!
Entre España y Francia
Un día en el Parlamento
Un brasileño en la corte del rey
¡Quiero ser un caballero andante!

SEXTO:
UNIDAD 1
UNIDAD 2
UNIDAD 3
UNIDAD 4
UNIDAD 5
UNIDAD 6

Tarifa, la meca del viento
La ballena de agua dulce
Una scout en el pirineo francés
Los trabajos de don Luis
Los trenes del abuelo
Cuéntame cómo pasó

Se trabajarán fundamentalmente textos científicos, expositivos, descriptivos y textos
discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas.
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Para la mejora de la fluidez lectora se crearán tiempos de lectura individual y colectiva,
desarrollando estrategias para la mejora de la comprensión lectora a partir de preguntas
que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información,
conocer y reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar.
La mejora de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que
requieran para su realización de destrezas y habilidades orales y escritas que el alumnado
tendrá que aplicar.
Para contribuir a la mejora de los procesos de expresión oral y escrita se trabajarán
distintos procesos entre los que podemos citar:
- Planificación:
o Elaborar y seleccionar las ideas que se van a transmitir adaptadas a la
finalidad y la situación.
- Coherencia:
o Dar un sentido global al texto
o Estructurar el texto
o Dar la información pertinente, sin repeticiones ni datos irrelevantes
o Expresarse con ideas claras, comprensibles y completas
- Cohesión:
o Utilizar el vocabulario con precisión
o Usar sinónimos y pronombres para evitar repeticiones
o Usar los enlaces gramaticales más habituales
o Utilizar puntos para separar oraciones y párrafos
o Emplear comas para separar elementos
- Adecuación:
o Adaptar el texto a la situación comunicativa y a la finalidad
o Usar adecuadamente aspectos morfológicos de número y género y de
tiempos verbales
o Aplicar las reglas ortográficas más generales
o Utilizar vocabulario adecuado al contexto
- Creatividad:
o Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones
- Presentación (expresión escrita):
o Presentar el texto con limpieza, sin tachones y con márgenes
o Utilizar una letra clara
o Destacar título
- Fluidez (expresión oral):
o Expresarse oralmente con facilidad y espontaneidad
o Demostrar agilidad mental en el discurso oral
o Uso adecuado de la pronunciación, el ritmo y la entonación
- Aspectos no lingüísticos (expresión oral):
o Usar un volumen adecuado al auditorio.
o Pronunciar claramente de las palabras para que los demás puedan oír y
distinguir el mensaje (articulación adecuada),
o Usar adecuadamente la gestualidad y mirada, en consonancia con el
mensaje y el auditorio.
- Revisión:
o Reflexionar sobre las producciones realizadas
o Realizar juicios críticos sobre sus propios escritos.
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8. Procedimientos de evaluación del alumnado y criterios de evaluación.

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje ya
que nos permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el
proceso educativo. Desde esta perspectiva, entre sus características diremos que será:
• Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se
produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas
necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje.
• Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes
áreas. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que
conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer)y su
actitud ante lo que conoce .
• Global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la
etapa y tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las
áreas del currículo y el progreso en la adquisición de las competencias clave, las
características propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente.
• Formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una información
constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la
intervención educativa.
8.1. Procedimiento de evaluación del alumnado.
Evaluación inicial
La evaluación inicial se realizará durante el primer mes del curso escolar, y tendrá
en cuenta:
• el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior,
• otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que
el alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes.
Dicha evaluación inicial será el punto de referencia para la toma de decisiones
relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y
conocimientos del alumnado.
Como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, se adoptará las medidas
pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo
precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo.
Para ello, se iniciará el trabajo con una unidad “0” que proporcionará, la
documentación necesaria para conocer los conocimientos y destrezas trabajados con
anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería conocer
hasta el momento, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes
a las necesidades y características tanto de grupo como individuales para cada alumno o
alumna.
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Evaluación continua
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el
progreso general del alumnado como los diferentes elementos del currículo.
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un
alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo.
Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se
detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.
Evaluación final
Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de
enseñanza-aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la
adquisición prevista de las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno
o alumna del grupo-clase.
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará
el proceso global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta
tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada área,
como el modo en que estos han contribuido a la adquisición de las competencias clave.
El resultado de la evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (IN
1,2,3,4) para las calificaciones negativas, Suficiente (SU,5), Bien (B,6I), Notable (NT,7.8),
o Sobresaliente (SB9,10) para las calificaciones positivas. El nivel obtenido será indicativo
de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de
medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos.

8.2. Criterios de evaluación.
Los criterios de evaluación son el referente fundamental para valorar el grado de
adquisición de las competencias claves, asociamos los criterios de evaluación a los
indicadores de evaluación para este ciclo, desde donde podemos observar las
competencias clave a las que se contribuye así como las evidencias para lograrlos.
En función de las decisiones tomadas por los equipos de ciclo, se dispondrá de una
serie de criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados
de la evaluación para el área, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por
medio de calificaciones.
La evaluación se llevará a cabo prestando especial atención a la observación
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su
maduración personal, mediante el uso de procedimientos, técnicas e instrumentos de
evaluación diversos y ajustados a los criterios de evaluación.

EP- CIENCIAS de la NATURALEZA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL
CICLO

C.E.3.1 Obtener información
concreta y relevante sobre
hechos o fenómenos previamente
delimitados, utilizando diferentes
fuentes (directas e indirectas),
utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación
para obtener información,
aprendiendo y expresando
contenidos sobre Ciencias
sociales.
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Competencias
clave a las que
contribuye

CS.3.1.1. 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,
usando las tecnologías de la información
y la comunicación y elabora trabajos.

(CD, CCL, SIEP)

CS.3.1.2. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para
elaborar trabajos y analiza información
manejando imágenes, tablas,
gráficos, esquemas y res4menes,
presentando un informe o presentación
digital.

(CD, CCL, SIEP)
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C.E.3.2. Desarrollar la
CS.3.2.1 Realiza las tareas, con
responsabilidad, el esfuerzo, la
autonomía, y elabora trabajos,
constancia en el estudio, la
presentándolos de manera ordenada,
creatividad y el espíritu
clara y limpia, usando el vocabulario
adecuado exponiéndolos oralmente y
emprendedor obteniendo
mostrando actitudes de confianza en sí
conclusiones innovadoras,
mismo,
sentido crítico, iniciativa personal,
realizando trabajos y
curiosidad,
interés, creatividad en el
presentaciones a nivel
aprendizaje y espíritu emprendedor.
individual y colaborando en grupo
de manera responsable mediante
CS.3.2.2. Utiliza estrategias para
la búsqueda, selección y
realizar un trabajo y participa en
organización de textos de
actividades de grupo adoptando un
carácter social, geográfico o
comportamiento responsable,
histórico, aceptando las
constructivo
y solidario y respeta los
diferencias con respeto y
principios
básicos
del funcionamiento
tolerancia hacia otras ideas y
democrático.
aportaciones.
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(CSYC, SIEP)

(CSYC, SIEP)
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CS.3.3.1. 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
C.E.3.3. Valorar la importancia de
compartidos, participando de una manera
una convivencia pacífica,
eficaz y constructiva en la vida social.
democrática y tolerante,
participando de forma eficaz y
CS.3.3.2. Identifica y utiliza los códigos
constructiva en la vida social,
de conducta y los usos generalmente
mostrando estrategias para
aceptados en las distintas sociedades y
resolver conflictos, cooperando,
entornos, dialogando y cooperando con
dialogando y desarrollando
el grupo y aceptando los valores
actitudes de trabajo en equipo y
democráticos.
hábitos para asumir nuevos roles CS.3.3.3 Utiliza estrategias creativas y de
en una sociedad en continuo
emprendimiento para realizar trabajos de
cambio.
forma individual y en equipo, planificando
trabajos en grupo y coordinando,
tomando decisiones y aceptando
responsabilidades con habilidad para la
resolución pacífica de conflictos.
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(CSYC, SIEP)

(CSYC, SIEP)

(CSYC, SIEP)
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CS.3.4.1. Describe las características,
componentes y movimientos del Sistema
Solar, identificando el Sol en el centro del
C.E.3.4. Explicar cómo es y de
qué forma se originó el Universo y Sistema solar y localizando los planetas
según su proximidad.
sus principales componentes,
describiendo las características
CS.3.4.2. Define y representa el
principales del Sistema Solar e
movimiento de traslación terrestre, el eje
identificando diferentes tipos de
de giro y los polos geográficos y asocia
astros y sus características
las estaciones del año a su efecto
ubicando y localizando al planeta
combinado.
Tierra, a la Luna en el Sistema
CS.3.4.3 Identifica, localiza y explica las
Solar y describiendo sus
principales características del Sistema
características, movimientos y
Solar, el Sol, el planeta Tierra y la Luna,
consecuencias.
con sus fases, describiendo como se
produce el día y la noche y las
estaciones del año.
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(CCL,
CMCT)

(CCL, CAA,
CMCT)

(CCL, CMCT,
CD)
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C.E.3.5. Identificar y describir

las capas de la Tierra según su
estructura, explicando sus
características básicas,
explorando y conociendo las
diferentes formas de
representar la Tierra, usando y
manejando planos, mapas,
planisferios y globos
terráqueos, situando
correctamente los elementos
geográficos y manejando los
conceptos de paralelos,
meridianos y coordenadas
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CS.3.5.1. Identifica, describe y nombra
los rasgos principales de las capas de la
Tierra y lo explica empleando mapas,
planos y globos terráqueos.
CS.3.5.2 Clasifica mapas,
identificándolos, interpretando y
definiendo escalas y signos
convencionales usuales del planeta
Tierra.
CS.3.5.3 Localiza los diferentes puntos
de la Tierra empleando los paralelos y
meridianos y las coordenadas
geográficas y valora la acción del ser
humano para el cuidado y conservación
del planeta Tierra.

-
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(CCL,
CMCT,CD)

(CCL,
CMCT,CD)

(CCL,
CMCT,CD)
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CS.3.6.1. Identifica, nombra y diferencia
tiempo atmosférico y clima, utilizando
aparatos básicos de una estación
meteorológica, clasificando datos y
C.E.3.6. Identificar la atmósfera
confeccionando gráficos de temperaturas
como escenario de los fenómenos
y precipitaciones y explica los factores
meteorológicos, la diferencia
del clima, reconociendo diferentes tipos
entre clima y tiempo atmosférico
de climas y las tres zonas climáticas del
e interpretar mapas del tiempo y
planeta, sus principales variables en
los elementos que influyen en el
Andalucía y España, señalándolos en un
clima, reconociendo las zonas
mapa.
climáticas mundiales y los tipos
CS.3.6.2. Define, identifica y nombra
de climas de España. Explicar la
algunas masas de agua, describiendo su
hidrosfera, sus masas de agua y
ciclo, situando y reconociendo los
el ciclo de ésta, la litosfera,
principales cuencas y vertientes, ríos,
diferenciando rocas de minerales,
mares del entorno próximo en Andalucía
el relieve y el paisaje con su
y España, valorando la acción del
riqueza y diversidad, situando y
hombre para evitar su contaminación.
localizando ríos, mares y
CS.3.6.3 Define y diferencia paisajes con
unidades de relieve en España y
sus elementos y las principales unidades
Andalucía y valorando acciones
del relieve en Andalucía, España y
para su conservación ante el
Europa, reflexionando sobre los
cambio climático.
principales problemas del cambio
climático y explicando medidas para
adoptarlas, relativas al uso sostenible de
los recursos
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(CCL, CMCT,
CAA, CD)

(CCL, CMCT,
CAA)

(CCL, CSYC,
CAA)
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CS.3.7.1. Identifica y valora los principios
democráticos más importantes
que tiene la Constitución para el
establecidos en la Constitución Española
funcionamiento del Estado
y en el Estatuto de Autonomía, las
espa2ol, así como los derechos,
principales instituciones de Andalucía y el
deberes y libertades recogidos en
Estado, explicando la organización
la misma. Identificando las
territorial de España, nombrando y
instituciones políticas que se
situando las provincias andaluzas, las
derivan de ella, describiendo la
comunidades, explicando y resaltando la
organización territorial del Estado
diversidad cultural, social, política y
lingüística como fuente de
español, así como la estructura y
enriquecimiento cultural.
los fines de la Anión Europea,
CS.3.7.2 Explica y define qué y cómo es
explicando algunas ventajas
la Unión Europea, sus símbolos y cuáles
derivadas del hecho de formar
son sus objetivos políticos y económicos
parte de la misma y valorar la
en el mercado com4n y el euro,
diversidad cultural, social, política
localizando sus países miembros y
y lingüística de España,
capitales y exponiendo manifestaciones
respetando las diferencias.
culturales y sociales, valorando su
diversidad.
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C.E.3.7. Explicar la importancia

(CSYC, CEC)

(CSYC, CEC,
CCL)
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CS.3.8.1. Define conceptos básicos
demográficos, población de un territorio e
identifica los principales factores que
inciden en la misma, interpretando una
C.E.3.8. Comprender los
pirámide de población y otros gráficos
principales conceptos
usados en su estudio y sitúa en un mapa
demográficos y su relación con
los mayores n4cleos de población en
los factores geográficos, sociales,
España y las zonas más densamente
económicos o culturales
pobladas, describiendo densidad de
distinguiendo los principales
rasgos de la población andaluza,
población de Andalucía..
española y europea, explicando
CS.3.8.2 Explica el proceso de la
su evolución y su distribución
evolución de la población en Andalucía,
demográfica, representándola
España y en Europa y describe la
gráficamente y describir los
incidencia que han tenido en la misma
movimientos migratorios de la
ciertos factores como la esperanza de
población en España.
vida o la natalidad, identificando los
principales problemas actuales de la
población: superpoblación,
envejecimiento, inmigración, realizando
gráficas simples con datos de población
local.

-
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(CCL, CSYC,
CMCT)

(CCL, CSYC,
CD, CMCT)
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C.E.3.9 Explicar las diferencias

entre materias primas y los
productos elaborados,
identificando las actividades
que se realizan para obtenerlos
así como las actividades que
pertenecen a cada uno de
los sectores económicos,
describiendo las
características de estos y
reconociendo las principales
actividades económicas de
España y Europa.
C.E.3.10 Describir el
funcionamiento de la publicidad y
sus técnicas, distinguiendo
publicidad educativa y publicidad
consumista. Tomar conciencia del
valor del dinero y sus usos
mediante un consumo
responsable y el sentido del
ahorro, los beneficios que ofrece
el espíritu emprendedor y
reconociendo la necesidad de
compromiso para la tributación de
todas las personas físicas y
explicar las características
esenciales de una empresa,
especificando las diferentes
actividades y formas de
organización que pueden
desarrollar, distinguiendo entre
los distintos tipos de empresas.

CS.3.9.1 Identifica y define materias
primas y productos elaborados, los
asocia con las actividades y sectores de
ventas, ordenando su proceso hasta su
comercialización y explicando sus
características, así como las de los tres
sectores de actividades económicas,
clasificando las distintas actividades en
cada grupo al que pertenecen, según su
localización en el entorno.

CS.3.10.1 Valora con espíritu crítico la
función de la publicidad y reconoce y
explica las técnicas publicitarias más
habituales, analizando ejemplos
concretos e investiga sobre distintas
estrategias de compra, comparando
precios y recopilando información,
desarrollando la creatividad y la
capacidad emprendedora.
CS.3.10.2 Identifica distintos tipos de

empresas en función de su actividad,
describiendo formas de organización
y reconociendo el espíritu
emprendedor, planificando una
pequeña acción empresarial en el
grupo clase, con un presupuesto
de ingresos y gastos, comparando
precios, recopilando información y
decidiendo de forma creativa y
autónoma.

(CCL, SIEP
CMCT)

(CCL,SIEP
CAA, CD)

(SIEP, CMCT)
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C.E 3.11 Conocer y respetar las
normas de circulación y fomentar
la seguridad vial en todos sus
aspectos.

CS.3.11.1 Conoce, explica y utiliza
normas básicas de circulación y las
consecuencias derivadas del
desconocimiento o incumplimiento de las
mismas, reconoce la importancia de
respetarlas y las utiliza tanto como
peatón y como usuario de medios
de transporte.

(CCL, SIEP)

C.E.3.12 Explicar las
características de cada tiempo
histórico y los acontecimientos
que han determinado cambios
fundamentales en el rumbo de la
historia, ordenando y localizando
temporalmente algunos hechos
históricos y relevantes de la
historia de España y Andalucía,
para adquirir una perspectiva
global de su evolución,
situándolos en las diferentes
etapas, usando diferentes
técnicas y explicando diferentes
aspectos relacionados con la
forma de vida, los
acontecimientos y las
manifestaciones históricas,
artísticas y culturales y
describiendo su influencia en los
valores y datos de la
sociedad española y andaluza
actual.

CS.3.12.1 Define el concepto de
Prehistoria, identifica la idea de edad de
la historia y data las edades de la
historia, explicando la importancia de la
escritura, la agricultura y la ganadería,
como descubrimientos que cambiaron
profundamente las sociedades humanas
y usando diferentes técnicas para
localizar en el tiempo y en el espacio
hechos del pasado, percibiendo la
duración, la simultaneidad y las
relaciones entre los acontecimientos

(CEC, CMCT)
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CS.3.12.2 Reconoce el siglo como
unidad de medida del tiempo histórico y
localiza hechos situándolos como
sucesivos a a.c o d.c, sitúa en una línea
del tiempo las etapas históricas más
importantes de las distintas edades de la
historia en Andalucía y España,
identificando y localizando en el tiempo y
en el espacio los hechos fundamentales
y describe en orden cronológico los
principales movimientos artísticos y
culturales de las distintas etapas de la
historia, citando a sus representantes y
personajes más significativos.
CS.3.12.3 Data la Edad Antigua y
describe las características básicas de la
vida en aquel tiempo, la Romanización, la
Edad Antigua, Edad Media, la Edad
Moderna y describe la evolución política
y los distintos modelos sociales, la
Monarquía de los Austrias. SXVI- SXVII.
Los Borbones S. XVIII, el siglo XIX y XX,
la historia Contemporánea y la sociedad
andaluza y española actual, valorando su
carácter democrático y plural, así como
su pertenencia a la Unión Europea.

-
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(CEC, CD,
CSYC)

(CEC, CD,
CSYC)
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C.E.3.13 Desarrollar la curiosidad
por conocer formas de vida
humana en el pasado, valorando
la importancia que tienen los
restos para el conocimiento y
estudio de la historia, como
patrimonio cultural que hay que
cuidar y legar, valorando la
importancia de los museos, sitios
y monumentos históricos como
espacios donde se enseña y se
aprende mostrando una actitud de
respeto a su entorno y cultura,
apreciando la herencia cultural y
patrimonial de Andalucía.

Programación Didáctica Segundo Ciclo

CS.3.13.1 Identifica, valora y respeta el
patrimonio natural, histórico, cultural y
artístico y asume las responsabilidades
que supone su conservación y mejora,
mostrando respeto por los restos
históricos y el patrimonio, reconociendo
el valor que el patrimonio arqueológico
monumental nos aporta para el
conocimiento del pasado.
CS.3.13.2 Respeta y asume el
comportamiento que debe cumplirse
cuando visita un museo o un edificio
antiguo. Identificando el patrimonio
cultural como algo que hay que cuidar y
legar y valorando los museos como un
lugar de disfrute y exploración de obras
de arte, asumiendo un comportamiento
responsable que debe cumplir en sus
visitas

-

(CEC)

(CEC)
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Instrumentos para la evaluación y criterios de calificación.

Las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos serán:
Técnicas:





Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el
trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y
relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con el
área.
Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes,
trabajos o dossier, cuaderno del alumnado, presentaciones seguimiento,..
Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la
participación de los compañeros y compañeras en las actividades de tipo
colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del
proceso de enseñanzaaprendizaje.
Instrumentos :

•

Cuaderno del profesorado, que recogerá (ver en anexos):
o Registro trimestral del profesorado, en el que se anotarán las valoraciones
de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los indicadores de
evaluación secuenciados en cada trimestre .

•

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

8.4. Criterios de calificación.
Para calificar al alumnado del tercer ciclo se utilizarán:
- Pruebas Escritas y/u orales : de cada Unidad Didáctica o de cada dos en función de la
dificultad o de la naturaleza de los contenidos.
Se podrán realizar tanto en soporte de papel como TIC.
Recogerán cuestiones de contenidos curriculares ( gramática, vocabulario, ortografía,
comprensión lectora y expresión escrita.)
Este apartado supondrá un 80 % de la calificación.
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Para el 20 % , se valorará:
· Buena presentación y organización de cuaderno y agenda.
· Interés y participación y esfuerzo.
· Cumplimiento de la tarea en casa y en clase.
Por todo esto, los equipos docentes han de establecer unos criterios de calificación
ponderando los diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus
capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través
de diferentes instrumentos, teniendo como referentes los criterios e indicadores de
evaluación.
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral.
Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN):
1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10,
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás.
9. Medidas de Atención a la Diversidad.
Para desarrollar esta programación didáctica se atenderá a las medidas de atención
a la diversidad teniendo en cuenta las necesidades y características del alumnado. De
este modo, en las unidades didácticas se recogerán criterios de evaluación, contenidos,
objetivos y su contribución a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de
forma coherente con el nivel de aprendizaje del alumnado.
Se proponen actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un
amplio repertorio de procesos cognitivos, tales como: identificar, analizar, reconocer,
asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc…
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y
el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado
aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo
de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave.
Tal como establece el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se
informará a éste y a sus padres, madres o representantes legales, de los programas y
planes de atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos
que se hayan diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la
información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas.
Se tendrá en cuenta que uno de los principios que rige la enseñanza de la etapa de
Educación Primaria es la atención a la diversidad, de modo que permita a cada alumno y
alumna alcanzar los objetivos de la etapa.
Respecto al grupo será necesario conocer su volumen, debilidades y fortalezas en
cuanto a la adquisición de competencias, y funcionamiento interno a nivel relacional y
afectivo. Ello permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más
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adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las
actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos.
En cuanto a las necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado
requiere mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar
refuerzos o ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer
intervención de recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de
sus aprendizajes.
Para todo ello un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se
realiza al inicio del curso en el que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene
adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les permitirá la adquisición de
nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades.
10. Materiales y recursos didácticos.
Recursos impresos
• Libro del alumnado.
• Propuesta didáctica.
• Mapas.
Recursos digitales
∗ Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los
recursos digitales disponibles.
∗ CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.
∗ Página web: ed. Del libro de texto
∗ Página web del centro.
∗ Vídeos temáticos.
Otros recursos
• Diccionario.
• Cartulinas, pegamento, lápices y pinturas de colores, rotuladores, témperas;…
• Prensa.
• Catálogos de oficinas de turismo.
•
•
•
•

Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz;
Fotografías
Refranes, poesías, leyendas.
Mapa mudo político de Andalucía, España , Europa y Planisferio.

• fotografías d personas relevantes: escritores, políticos, científicos, actores …
• Ordenador.
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA PARA EL TERCER CICLO
CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.3.1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes
(directas e indirectas), utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, aprendiendo y
expresando contenidos sobre Ciencias sociales.
CONTENIDOS
OBJETIVOS DEL ÁREA
Bloque 1: “Contenidos comunes”:
5º Curso
6º Curso
O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en 1.1.Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales.
práctica de las estrategias para la información y la 1.2.Recogida de información del tema a tratar utilizando diferentes fuentes (directas e
comunicación, desarrollando estrategias de indirectas).
tratamiento de la información para la puesta en
1.3 Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para buscar y
práctica de las competencias implícitas en el
seleccionar información y presentar conclusiones.
desempeño de tareas cotidianas, mediante 1.4 .Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida
diferentes métodos, fuentes y textos.
mediante diferentes métodos y fuentes.
1.5 Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos.
1.6 Técnicas de estudio.
1.7 Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia
en el estudio.
1.8 Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias
sociales (de carácter social, geográfico e histórico)
1.10 Uso correcto de diversos materiales con los que se trabaja.
1.12 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y
valoración de la convivencia pacífica y tolerante.
1.13 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la
búsqueda de las mejores alternativas para progresar y desarrollarnos.
COMPETENCIAS CLAVE
INDICADORES DE EVALUACIÓN
5º Curso
6º Curso
CS.3.1.1. 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, usando las tecnologías de la
CD
CCL
información y la comunicación y elabora trabajos.
CS.3.1.2 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos y analiza información
SIEP
manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas y resúmenes, presentando un informe o presentación digital.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
STD.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.
STD.2.1 Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (internet, blogs, redes sociales, Ect) para elaborar trabajos con la terminología
adecuada a los temas tratados.
STD.2.2 Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y las tecnologías de la
información y la comunicación.
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA PARA EL TERCER CICLO
CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.3.2. Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia en el estudio, la creatividad y el espíritu emprendedor obteniendo
conclusiones innovadoras, realizando trabajos y presentaciones a nivel individual y colaborando en grupo de manera responsable
mediante la búsqueda, selección y organización de textos de carácter social, geográfico o histórico, aceptando las diferencias con
respeto y tolerancia hacia otras ideas y aportaciones.
CONTENIDOS
Bloque 1: “Contenidos comunes”:
OBJETIVOS DEL ÁREA
5º Curso
6º Curso
O.CS.1.Desarrollar
hábitos
que 1.6 Técnicas de estudio.
1.6 Técnicas de estudio.
favorezcan o potencien el uso de 1.7 Estrategias para desarrollar la responsabilidad, 1.7 Estrategias para desarrollar la responsabilidad,
estrategias para el trabajo individual y de la capacidad de esfuerzo y la constancia.
la capacidad de esfuerzo y la constancia.
grupo de forma cooperativa, en 1.8 Fomento de técnicas de animación a la lectura 1.8 Fomento de técnicas de animación a la lectura
contextos próximos, presentando una
de textos de divulgación de las Ciencias sociales de textos de divulgación de las Ciencias sociales
actitud responsable, de esfuerzo y (de carácter social, geográfico e histórico).
(de carácter social, geográfico e histórico).
constancia, de confianza en sí mismo, 1.9 Utilización de estrategias para potenciar la 1.9 Utilización de estrategias para potenciar la
sentido crítico, iniciativa personal, cohesión del grupo y el trabajo cooperativo.
cohesión del grupo y el trabajo cooperativo.
curiosidad, interés y creatividad en la 1.10 Uso y utilización correcta de diversos 1.10 Uso y utilización correcta de diversos
construcción del conocimiento y espíritu materiales con los que se trabajan.
materiales con los que se trabajan.
emprendedor, con la finalidad de 1.11 Planificación y gestión de proyectos con el fin 1.11 Planificación y gestión de proyectos con el fin
planificar
y
gestionar
proyectos de alcanzar objetivos. Iniciativa emprendedora.
de alcanzar objetivos. Iniciativa emprendedora.
relacionados con la vida cotidiana.
1.12 Estrategias para la resolución de conflictos, 1.12 Estrategias para la resolución de conflictos,
utilización de las normas de convivencia y utilización de las normas de convivencia y
valoración de la convivencia pacífica y tolerante.
valoración de la convivencia pacífica y tolerante.
1.13 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el 1.13 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el
compromiso en relación con la búsqueda de las compromiso en relación con la búsqueda de las
mejores
alternativas
para
progresar
y mejores
alternativas
para
progresar
y
desarrollarnos.
desarrollarnos.
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INDICADORES DE EVALUACIÓN
6º Curso
5º Curso
CS.3.2.1 Realiza las tareas, con autonomía, y elabora CS.3.2.1 Realiza las tareas, con autonomía, y elabora
trabajos, presentándolos de manera ordenada, clara y trabajos, presentándolos de manera ordenada, clara y
limpia, usando el vocabulario adecuado exponiéndolos limpia, usando el vocabulario adecuado exponiéndolos
oralmente y mostrando actitudes de confianza en sí oralmente y mostrando actitudes de confianza en sí
mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad,
interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu
emprendedor.
emprendedor.
CS.3.2.2 Utiliza estrategias para realizar un trabajo y CS.3.2.2 Utiliza estrategias para realizar un trabajo y
participa en actividades de grupo adoptando un participa en actividades de grupo adoptando un
comportamiento responsable, constructivo y solidario y comportamiento responsable, constructivo y solidario
respeta los principios básicos del funcionamiento y respeta los principios básicos del funcionamiento
democrático
democrático.

COMPETENCIAS CLAVE

CSYC
SIEP

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
STD.3.1 Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia.
STD.3.2 Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados.
STD.3.3 Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el área, que manifiesten la comprensión de textos orales y/ o
escritos.
STD.4.1 Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu
emprendedor que le hacen activo ante las circunstancias que le rodean.
STD.4.2 Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones.
STD.5.1 Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la búsqueda, selección y organización de textos de carácter
geográfico, social e histórico.
STD.5.2 Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, y muestra habilidades para la resolución pacífica de conflictos.
STD.6.1 Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo y solidario y respeta los principios básicos del
funcionamiento democrático.
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA PARA EL TERCER CICLO
CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.3.3. Valorar la importancia de una convivencia pacífica, democrática y tolerante, participando de forma eficaz y constructiva en la
vida social, mostrando estrategias para resolver conflictos, cooperando, dialogando y desarrollando actitudes de trabajo en equipo y
hábitos para asumir nuevos roles en una sociedad en continuo cambio.
CONTENIDOS
OBJETIVOS DEL ÁREA
Bloque 1: “Contenidos comunes”:
5º Curso
6º Curso
O.CS.3. Conocer, valorar y respetar los derechos 1.6 Técnicas de estudio.
1.6 Técnicas de estudio.
humanos y valores democráticos que otorgan 1.7 Estrategias para desarrollar la 1.7
Estrategias
para
desarrollar
la
idiosincrasia propia a los diferentes grupos
responsabilidad,
la
capacidad
de responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la
humanos, poniendo en práctica habilidades y esfuerzo y la constancia en el estudio.
constancia en el estudio.
estrategias para la prevención y resolución 1.8Fomento de técnicas de animación a 1.8Fomento de técnicas de animación a la lectura
pacífica y tolerante de conflictos en el ámbito la lectura de textos de divulgación de las de textos de divulgación de las Ciencias sociales
familiar y social en los que vive y se desarrolla Ciencias sociales (de carácter social, (de carácter social, geográfico e histórico;. Uso y
como persona.
geográfico e histórico;. Uso y utilización utilización correcto de diversos materiales con los
.
correcto de diversos materiales con los que se trabaja.
que se trabaja.
1.9 Utilización de estrategias para potenciar la
1.9 Utilización de estrategias para cohesión del grupo y el trabajo cooperativo.
potenciar la cohesión del grupo y el 1.10 Uso y utilización correcto de diversos
trabajo cooperativo.
materiales con los que se trabaja.
1.10 Uso y utilización correcto de 1.12 Estrategias para la resolución de conflictos,
diversos materiales con los que se utilización de las normas de convivencia y
trabaja.
valoración de la convivencia pacífica y tolerante.
1.12 Estrategias para la resolución de 1.13 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el
conflictos, utilización de las normas de compromiso en relación con la búsqueda de las
convivencia
y
valoración
de
la alternativas para progresar y desarrollarnos.
convivencia pacífica y tolerante.
1.13 Sensibilidad, sentido crítico en el
análisis y el compromiso en relación con
la búsqueda de las alternativas para
progresar y desarrollarnos.
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COMPETENCIAS CLAVE
INDICADORES DE EVALUACIÓN
5º Curso
CS.3.3.1. 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,
participando de una manera eficaz y constructiva en la
vida social.
CS.3.3.3
Utiliza
estrategias
creativas
y
de
emprendimiento para realizar trabajos de forma
individual y en equipo, planificando trabajos en grupo y
coordinando, tomando decisiones y aceptando
responsabilidades con habilidad para la resolución
pacífica de conflictos.

6º Curso
CS.3.3.1. 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,
participando de una manera eficaz y constructiva en la
vida social.
CS.3.3.2 Identifica y utiliza los códigos de conducta y
los usos generalmente aceptados en las distintas
sociedades y entornos, dialogando y cooperando con el
grupo y aceptando los valores democráticos.
CS.3.3.3
Utiliza
estrategias
creativas
y
de
emprendimiento para realizar trabajos de forma
individual y en equipo, planificando trabajos en grupo y
coordinando, tomando decisiones y aceptando
responsabilidades con habilidad para la resolución
pacífica de conflictos.

CSYC
SIEP

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
STD.7.1 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.
STD.8.1 Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea estrategias para resolver conflictos.
STD.8.2 Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos (escuela, familia,
barrio etc).
STD.9.1 Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos y fomenta los valores democráticos.
STD.10.1 Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora las ideas ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante
ellas.
STD.10.2 Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y acepta responsabilidades.
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA PARA EL TERCER CICLO
CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.3.4. Explicar cómo es y de qué forma se originó el Universo y sus principales componentes, describiendo las características
principales del Sistema Solar e identificando diferentes tipos de astros y sus características ubicando y localizando al planeta Tierra, a la
Luna en el Sistema Solar y describiendo sus características, movimientos y consecuencias.
CONTENIDOS
OBJETIVOS DEL ÁREA
Bloque 2: “El mundo en el que vivimos”
5º Curso
6º Curso
O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o 2.1 El Universo: concepción, componentes y
potencien el uso de estrategias para el trabajo origen.
individual y de grupo de forma cooperativa, en 2.2. Sistema Solar: Sol, planetas, satélites,
contextos próximos, presentando una actitud asteroides, meteoritos, cometas y estrellas
responsable, de esfuerzo y constancia, de fugaces.
confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 2.3 La Tierra: forma, aspecto y composición.
personal, curiosidad, interés y creatividad en la Movimientos y sus consecuencias: La
construcción
del
conocimiento
y
espíritu rotación terrestre. Eje y polos geográficos. El
emprendedor, con la finalidad de planificar y día y la noche. El movimiento de traslación de
gestionar proyectos relacionados con la vida la Tierra. Las estaciones. La capas de la
cotidiana.
Tierra.
O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en 2.4 La Luna: movimientos lunares de órbita
práctica de las estrategias para la información y la alrededor de la Tierra y rotación propia. Fases
comunicación, desarrollando estrategias de lunares. Influencia de la Luna sobre la Tierra:
tratamiento de la información para la puesta en eclipses y mareas.
práctica de las competencias implícitas en el 2.5 La representación de la Tierra: El globo
desempeño de tareas cotidianas, mediante terráqueo identificación de los polos, el eje y
diferentes métodos, fuentes y textos.
los hemisferios. El Planisferio: físico y político.
O.CS.4. Saber definir situaciones problemáticas en
el entorno próximo a su realidad, así como en
medios más lejanos, estimando soluciones
posibles para alcanzar un adecuado conocimiento
y aplicación de los elementos del paisaje, el
universo, clima y diversidad geográfica propia de la
comunidad de Andalucía, España y Unión
Europea, donde el alumnado diseñe pequeñas
investigaciones, analice y comunique resultados
usando herramientas de medida, escalas, tablas o
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representaciones gráficas.
COMPETENCIAS CLAVE
INDICADORES DE EVALUACIÓN
5º Curso
CS.3.4.1. Describe las características, componentes y
movimientos del Sistema Solar, identificando el Sol en el
centro del Sistema solar y localizando los planetas
según su proximidad.
CS.3.4.2. Define y representa el movimiento de
traslación terrestre, el eje de giro y los polos geográficos
y asocia las estaciones del año a su efecto combinado
CS.3.4.3 Identifica, localiza y explica las principales
características del Sistema Solar, el Sol, el planeta
Tierra y la Luna, con sus fases, describiendo como se
produce el día y la noche y las estaciones del año.

6º Curso

CCL
CMCT
CAA
CD

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
STD.11.1 Describe cómo es y de qué forma se originó el Universo y explica sus principales componentes
identificando galaxia, estrella, planeta, satélite, asteroide y cometa.
STD.12.1 Describe las características, componentes y movimientos del Sistema Solar, identificando el Sol en el centro del Sistema solar y
localizando los planetas según su proximidad.
STD.13.1 Define y representa el movimiento de traslación terrestre, el eje de giro y los polos geográficos y asocia las estaciones del año a su
efecto combinado.
STD.13.2 Explica el día y la noche como consecuencia de su rotación terrestre y define la traslación de la luna explicando las fases lunares.
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA PARA EL TERCER CICLO
CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.3.5. Identificar y describir las capas de la Tierra según su estructura, explicando sus características básicas, explorando y
conociendo las diferentes formas de representar la Tierra, usando y manejando planos, mapas, planisferios y globos terráqueos,
situando correctamente los elementos geográficos y manejando los conceptos de paralelos, meridianos y coordenadas.
CONTENIDOS
OBJETIVOS DEL ÁREA
Bloque 2: “El mundo en el que vivimos”:
5º Curso
6º Curso
O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o 2.6 Los mapas: físicos, políticos y temáticos. 2.6 Los mapas: físicos, políticos y temáticos.
potencien el uso de estrategias para el trabajo Las escalas de los mapas: la escala gráfica y Las escalas de los mapas: la escala gráfica y
individual y de grupo de forma cooperativa, en la escala numérica.
la escala numérica.
contextos próximos, presentando una actitud 2.7 Puntos de la Tierra, los paralelos y 2.7 Puntos de la Tierra, los paralelos y
responsable, de esfuerzo y constancia, de meridianos. Coordenadas geográficas: latitud meridianos. Coordenadas geográficas: latitud
confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa y longitud.
y longitud.
personal, curiosidad, interés y creatividad en la
construcción
del
conocimiento
y
espíritu
emprendedor, con la finalidad de planificar y
gestionar proyectos relacionados con la vida
cotidiana.
O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en
práctica de las estrategias para la información y la
comunicación, desarrollando estrategias de
tratamiento de la información para la puesta en
práctica de las competencias implícitas en el
desempeño de tareas cotidianas, mediante
diferentes métodos, fuentes y textos.
O.CS.4 Saber definir situaciones problemáticas en
el entorno próximo a su realidad, así como en
medios más lejanos, estimando soluciones
posibles para alcanzar un adecuado conocimiento
y aplicación de los elementos del paisaje, el
universo, clima y diversidad geográfica propia de la
comunidad de Andalucía, España y Unión
Europea, donde el alumnado diseñe pequeñas
investigaciones, analice y comunique resultados
usando herramientas de medida, escalas, tablas o
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representaciones gráficas.
COMPETENCIAS CLAVE
INDICADORES DE EVALUACIÓN
5º Curso
CS.3.5.1. Identifica, describe y nombra los rasgos
principales de las capas de la Tierra y lo explica
empleando mapas, planos y globos terráqueos
CS.3.5.2.
Clasifica
mapas,
identificándolos,
interpretando y definiendo escalas y signos
convencionales usuales del planeta Tierra.
CS.3.5.3 Localiza los diferentes puntos de la Tierra
empleando los paralelos y meridianos y las
coordenadas geográficas y valora la acción del ser
humano para el cuidado y conservación del planeta
Tierra

6º Curso
CS.3.5.2.
Clasifica
mapas,
identificándolos,
interpretando
y
definiendo
escalas
y
signos
convencionales usuales del planeta Tierra.
CS.3.5.3 Localiza los diferentes puntos de la Tierra
empleando los paralelos y meridianos y las coordenadas
geográficas y valora la acción del ser humano para el
cuidado y conservación del planeta Tierra

CCL
CMCT
CD
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
STD.14.1 Identifica, nombra y describe las capas de la Tierra.
STD.15.1 Explica las distintas representaciones de la Tierra, planos, mapas, planisferios y globos terráqueos.
STD.15.2 Identifica y clasifica los diferentes tipos de mapas, incluyendo los planisferios.
STD.16.1 Define qué es la escala en un mapa y utiliza e interpreta los signos convencionales más usuales que pueden aparecer en él.
STD.17.1 Localiza los diferentes puntos de la Tierra empleándolos los paralelos y meridianos y las coordenadas geográficas.
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA PARA EL TERCER CICLO
CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.3.6. Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológicos, la diferencia entre clima y tiempo atmosférico e
interpretar mapas del tiempo y los elementos que influyen en el clima, reconociendo las zonas climáticas mundiales y los tipos de climas
de España. Explicar la hidrosfera, sus masas de agua y el ciclo de ésta, la litosfera, diferenciando rocas de minerales, el relieve y el
paisaje con su riqueza y diversidad, situando y localizando ríos, mares y unidades de relieve en España y Andalucía y valorando
acciones para su conservación ante el cambio climático.
CONTENIDOS
OBJETIVOS DEL ÁREA
Bloque 2: “El mundo en el que vivimos”:
5º Curso
6º Curso
O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias 2.4 La Luna: movimientos
2.6 Los mapas: físicos,
para el trabajo individual y de grupo de forma cooperativa, en contextos próximos, lunares de órbita alrededor de políticos y temáticos. Las
presentando una actitud responsable, de esfuerzo y constancia, de confianza en la Tierra y rotación propia.
escalas de los mapas: la
sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en la Fases lunares. Influencia de la escala gráfica y la
construcción del conocimiento y espíritu emprendedor, con la finalidad de Luna sobre la Tierra: eclipses escala numérica.
planificar y gestionar proyectos relacionados con la vida cotidiana.
y mareas.
2.7 Puntos de la Tierra, los
O.CS.4 Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su 2.5 La representación de la
paralelos y meridianos.
realidad, así como en medios más lejanos, estimando soluciones posibles para Tierra: El globo terráqueo
Coordenadas geográficas:
alcanzar un adecuado conocimiento y aplicación de los elementos del paisaje, el identificación de los polos, el
latitud y longitud.
universo, clima y diversidad geográfica propia de la comunidad de Andalucía, eje y los hemisferios. El
2.9 La diversidad geográfica
España y Unión Europea, donde el alumnado diseñe pequeñas investigaciones, planisferio: físico y político.
de los paisajes naturales de
analice y comunique resultados usando herramientas de medida, escalas, tablas 2.6 Los mapas: físicos,
España y Europa: relieve,
o representaciones gráficas.
climas, e hidrografía. Espacios
políticos y temáticos. Las
O.CS.5 . Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y Espa2a escalas de los mapas: la
protegidos. La intervención
y contribuir activamente a su conservación y mejora, mostrando un escala gráfica y la
humana en el medio.
comportamiento humano responsable y cívico, colaborando en la disminución de escala numérica.
2.10 Los problemas
las causas que generan la contaminación, el cambio climático, en el desarrollo 2.7 Puntos de la Tierra, los
ambientales: la degradación,
sostenible y el consumo responsable, mediante la búsqueda de alternativas para paralelos y meridianos.
la contaminación y la
prevenirlos y reducirlos
sobreexplotación de
Coordenadas geográficas:
recursos. Conservación y
latitud y longitud.
protección del medio natural:
2.8 El clima. Elementos y
La acumulación de residuos.
factores climáticos. Las
El reciclaje.
grandes zonas climáticas del
El desarrollo territorial
planeta. Los tipos
de climas de España y de su
sostenible. Consumo
entorno próximo
responsable. El cambio
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Características. Especies
climático: causas y
vegetales propias de cada
consecuencias.
zona climática de España. El
cambio climático: causas y
consecuencias.
2.9 La diversidad geográfica
de los paisajes naturales de
España y Europa: relieve,
climas, e hidrografía. Espacios
protegidos. La intervención
humana en el medio.
2.10 Los problemas
ambientales: la degradación,
la contaminación y la
sobreexplotación de
recursos. Conservación y
protección del medio natural:
La acumulación de residuos.
El reciclaje.
El desarrollo territorial
sostenible. Consumo
responsable. El cambio
climático: causas y
consecuencias.
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INDICADORES DE EVALUACIÓN
5º Curso
CS.3.6.1. Identifica, nombra y diferencia tiempo
atmosférico y clima, utilizando aparatos básicos de una
estación
meteorológica,
clasificando
datos
y
confeccionando gráficos de temperaturas y precipitaciones
y explica los factores del clima, reconociendo diferentes
tipos de climas y las tres zonas climáticas del planeta, sus
principales variables en Andalucía y España, señalándolos
en un mapa.
CS.3.6.3 Define y diferencia paisajes con sus elementos y
las principales unidades del relieve en Andalucía, España
y Europa, reflexionando sobre los principales problemas
del cambio climático y explicando medidas para
adoptarlas, relativas al uso sostenible de los recursos.

6º Curso
CS.3.6.1. Identifica, nombra y diferencia tiempo
atmosférico y clima, utilizando aparatos básicos de una
estación
meteorológica,
clasificando
datos
y
confeccionando gráficos de temperaturas y precipitaciones
y explica los factores del clima, reconociendo diferentes
tipos de climas y las tres zonas climáticas del planeta, sus
principales variables en Andalucía y España, señalándolos
en un mapa.
CS.3.6.2. Define, identifica y nombra algunas masas de
agua, describiendo su ciclo, situando y reconociendo los
principales cuencas y vertientes, ríos, mares del entorno
próximo en Andalucía y España, valorando la acción del
hombre para evitar su contaminación.
CS.3.6.3 Define y diferencia paisajes con sus elementos y
las principales unidades del relieve en Andalucía, España
y Europa, reflexionando sobre los principales problemas
del cambio climático y explicando medidas para
adoptarlas, relativas al uso sostenible de los recursos.

COMPETENCIAS
CLAVE

CCL
CMCT
CAA
CD
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
STD.18.1 Identifica y nombra fenómenos atmosféricos y describe las causas que producen la formación de las nubes y las precipitaciones.
STD.18.2 Explica la importancia de cuidar la atmósfera y las consecuencias de no hacerlo
STD.19.1 Explica cuál es la diferencia entre tiempo atmosférico y clima, identificando los distintos aparatos de medida que se utilizan para la
recogida de datos atmosféricos, clasificándolos según la información que proporcionan
STD.20.1 Define clima, nombra sus elementos e identifica los factores que lo determinan.
STD.20.2 Explica qué es una zona climática, nombrando las tres zonas climáticas del planeta y describiendo sus características principales.
STD.21.1Describe y señala en un mapa los tipos de climas de España y las zonas a las que afecta cada uno, interpretando y analizando
climogramas de distintos territorios de España, relacionándolos con el clima al que pertenecen.
STD.22.1 Define hidrosfera, e identifica y nombra masas y cursos de agua explicando cómo se forman las aguas subterráneas, cómo afloran y
cómo se accede a ellas.
STD.22.3 Diferencia cuencas y vertientes hidrográficas.
STD.22.4 Identifica y nombra los tramos de un río y las características de cada uno de ellos.
STD.24.1 Define paisaje, identifica sus elementos y explica las características de los principales paisajes de España y Europa, valorando su
diversidad.
STD.25.1 Localiza en un mapa las principales unidades del relieve de España y sus vertientes hidrográficas.
STD.25.2 Sitúa en un mapa los mares, océanos y los grandes ríos de España.
STD.26.1 Localiza en un mapa el relieve de Europa, sus vertientes hidrográficas y sus climas.
STD.26.2 Reconoce los principales rasgos del relieve, los ríos y el clima de Europa.
STD.27.1 Explica el uso sostenible de los recursos naturales proponiendo y adoptando una serie de medidas y actuaciones que conducen a la
mejora de las condiciones ambientales de nuestro planeta.
STD.28.1 Explica las causas y consecuencias del cambio climático
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA PARA EL TERCER CICLO
CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.3.7. Explicar la importancia que tiene la Constitución para el funcionamiento del Estado español, así como los derechos, deberes y
libertades recogidos en la misma. Identificando las instituciones políticas que se derivan de ella, describiendo la organización territorial
del Estado español, así como la estructura y los fines de la Unión Europea, explicando algunas ventajas derivadas del hecho de
formar parte de la misma y valorar la diversidad cultural, social, política y lingüística de España, respetando las diferencias.
CONTENIDOS
OBJETIVOS DEL ÁREA
Bloque 3: “Vivir en Sociedad”:
5º Curso
6º Curso
3.1 La Organización política del Estado 3.1 La Organización política del Estado
O.CS.6. Aprender hábitos democráticos y de español:
leyes
más
importantes:
la español:
leyes
más
importantes:
la
convivencia favoreciendo el conocimiento de
Constitución 1978. Estatutos de Autonomía. Constitución 1978. Estatutos de Autonomía.
entidades territoriales, órganos de gobierno y Forma
de
Gobierno.
La
Monarquía Forma
de
Gobierno.
La
Monarquía
mecanismos
esenciales,
que
rigen
el Parlamentaria. Poder legislativo: cortes Parlamentaria. Poder legislativo: cortes
funcionamiento y la organización social, política y Generales. Poder ejecutivo: gobierno. Poder Generales. Poder ejecutivo: gobierno. Poder
territorial de Andalucía, España y Anión Europea, judicial: tribunales de justicia, tribunal judicial: tribunales de justicia, tribunal
respetando los derechos, deberes, libertades y Constitucional,
tribunal
Supremo.
Los Constitucional,
tribunal
Supremo.
Los
valores que se recogen en la Constitución símbolos del Estado español y de Andalucía. símbolos del Estado español y de Andalucía.
Española y el Estatuto de Autonomía para Organización territorial: Estado español. Organización territorial: Estado español.
Andalucía.
Comunidades
autónomas,
ciudades Comunidades
autónomas,
ciudades
O.CS.7. Comprender, valorar y disfrutar las autónomas,
provincias
andaluzas
y autónomas,
provincias
andaluzas
y
diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas españolas. Municipios que forman España. españolas. Municipios que forman España.
de nuestra comunidad autónoma, así como de Territorios y órganos de gobierno. Principales Territorios y órganos de gobierno. Principales
España y la Unión Europea, reconociendo y manifestaciones culturales de España y manifestaciones culturales de España y
respetando las diferencias entre personas, a partir populares de la cultura. El flamenco como populares de la cultura. El flamenco como
del conocimiento de la diversidad de factores patrimonio de la humanidad. Paisajes patrimonio de la humanidad. Paisajes
geográficos, sociales económicos o culturales que andaluces como patrimonio de los territorios andaluces como patrimonio de los territorios
definen los rasgos propios de cada población y sus que forman Andalucía y el Estado español. La que forman Andalucía y el Estado español. La
variables demográficas; para ello será de gran Unión Europea: composición, fines y ventajas Unión Europea: composición, fines y ventajas
ayuda el estudio de la realidad de Andalucía como de formar parte de ella. Organización de formar parte de ella. Organización
lugar de encuentro de culturas.
económica y política. El mercado único y la económica y política. El mercado único y la
zona euro.
zona euro.
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INDICADORES DE EVALUACIÓN
5º Curso
6º Curso
CS.3.7.1 Identifica y valora los principios democráticos CS.3.7.1 Identifica y valora los principios democráticos
más importantes establecidos en la Constitución más importantes establecidos en la Constitución
Española y en el Estatuto de Autonomía, las principales Española y en el Estatuto de Autonomía, las principales
instituciones de Andalucía y el Estado, explicando la instituciones de Andalucía y el Estado, explicando la
organización territorial de España, nombrando y organización territorial de España, nombrando y
situando las provincias andaluzas, las comunidades, situando las provincias andaluzas, las comunidades,
explicando y resaltando la diversidad cultural, social, explicando y resaltando la diversidad cultural, social,
política y lingüística como fuente de enriquecimiento política y lingüística como fuente de enriquecimiento
cultural
cultural
CS.3.7.2. Explica y define qué y cómo es la Unión
Europea, sus símbolos y cuáles son sus objetivos
políticos y económicos en el mercado común y el euro,
localizando sus países miembros y capitales y
exponiendo manifestaciones culturales y sociales,
valorando su diversidad.

COMPETENCIAS CLAVE

CSYC
SIEP
CEC
CCL
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
STD.29.1 Identifica y comprende la división de poderes del estado y cuáles son las atribuciones recogidas en la Constitución para cada uno de
ellos.
STD.30.1 Identifica las principales instituciones del Estado español y describe sus funciones y su organización.
STD.31.1 Explica la organización territorial de España, nombra las estructuras básicas de gobierno y localiza en mapas políticos las distintas
comunidades que forman España, así como sus provincias.
STD.32.1 Valora, partiendo de la realidad del Estado español, la diversidad cultural, social, política y lingüística en un mismo territorio como fuente
de enriquecimiento cultural.
STD.33.1 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.
STD.33.2 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.

EP- CIENCIAS SOCIALES
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA PARA EL TERCER CICLO
CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.3.8. Comprender los principales conceptos demográficos y su relación con los factores geográficos, sociales, económicos o
culturales distinguiendo los principales rasgos de la población andaluza, española y europea, explicando su evolución y su distribución
demográfica, representándola gráficamente y describir los movimientos migratorios de la población en España.
OBJETIVOS DEL ÁREA
O.CS.7.
Comprender
las
diferentes
manifestaciones culturales y lingüísticas de
su Comunidad Autónoma así como de España y la
Unión Europea, reconociendo y respetando las
diferencias entre personas, a partir de la diversidad
de factores geográficos, sociales económicos o
culturales, rasgos propios de cada población y
variables demográficas, entiendo Andalucía como
comunidad de encuentro de culturas.

CONTENIDOS
Bloque 3: “Vivir en ´Sociedad”:
6º Curso
5º Curso
3.2 Demografía. Población absoluta. Densidad 3.2 Demografía. Población absoluta. Densidad
de población. Variables demográficas (Natalidad, de población. Variables demográficas (Natalidad,
mortalidad, migraciones, etc). Distribución mortalidad, migraciones, etc). Distribución
espacial, crecimiento natural y crecimiento real espacial, crecimiento natural y crecimiento real
de la población. Representación gráfica. de la población. Representación gráfica.
Pirámides de población, gráficos de barras y Pirámides de población, gráficos de barras y
diagramas circulares. Población de Andalucía y diagramas circulares. Población de Andalucía y
España:
distribución
y
evolución.
Los España:
distribución
y
evolución.
Los
movimientos migratorios en Andalucía. El éxodo movimientos migratorios en Andalucía. El éxodo
rural. Población de Andalucía, España y Europa: rural. Población de Andalucía, España y Europa:
distribución y evolución.
distribución y evolución.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
5º Curso
6º Curso
CS.3.8.1. Define conceptos básicos demográficos, CS.3.8.1. Define conceptos básicos demográficos,
población de un territorio e identifica los principales población de un territorio e identifica los principales
factores que inciden en la misma, interpretando una factores que inciden en la misma, interpretando una
pirámide de población y otros gráficos usados en su pirámide de población y otros gráficos usados en su
estudio y sitúa en un mapa los mayores núcleos de estudio y sitúa en un mapa los mayores núcleos de
población en España y las zonas más densamente población en España y las zonas más densamente
pobladas, describiendo densidad de población de pobladas, describiendo densidad de población de
Andalucía.
Andalucía.
CS.3.8.2 Explica el proceso de la evolución de la población CS.3.8.2 Explica el proceso de la evolución de la
en Andalucía, España y en Europa y describe la incidencia población en Andalucía, España y en Europa y
que han tenido en la misma ciertos factores como la describe la incidencia que han tenido en la misma
esperanza de vida o la natalidad, identificando los ciertos factores como la esperanza de vida o la
principales problemas actuales de la población: natalidad, identificando los principales problemas
superpoblación, envejecimiento, inmigración, realizando actuales
de
la
población:
superpoblación,

COMPETENCIAS CLAVE

CCL
CSYC
CMCT
CD
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envejecimiento, inmigración, realizando
simples con datos de población local.

gráficas

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
STD.34.1 Define demografía, comprende los principales conceptos demográficos y los calcula a partir de los datos de población.
STD.34.2 Define población de un territorio e identifica los principales factores que inciden en la misma y los define correctamente.
STD.34.3 Interpreta una pirámide de población y otros gráficos usados en el estudio de la población.
STD.35.1 Describe los principales rasgos de la población española y europea.
STD.35.2 Explica el proceso de la evolución de la población en España y en Europa y describe la incidencia que han tenido en la misma, factores
como la esperanza de vida o la natalidad.
STD.35.3Describe los factores que condicionan la distribución de la población española y europea.
STD.35.4 Sitúa en un mapa los mayores núcleos de población en España y las zonas más densamente pobladas.
STD.35.5 Describe la densidad de población de España comparándola mediante gráficos con la media de la Unión Europea.
STD.36.1 Explica el éxodo rural, la emigración a Europa y la llegada de emigrantes a nuestro país.
STD.36.2 Identifica y describe los principales problemas actuales de la población: superpoblación, envejecimiento, inmigración, etc.
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA PARA EL TERCER CICLO
CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.3.9. Explicar las diferencias entre materias primas y los productos elaborados, identificando las actividades que se realizan para
obtenerlos así como las actividades que pertenecen a cada uno de los sectores económicos, describiendo las características de estos y
reconociendo las principales actividades económicas de España y Europa.
CONTENIDOS
OBJETIVOS DEL ÁREA
Bloque 3: “Vivir en Sociedad”:
5º Curso
6º Curso
O.CS.8. Identificar las actividades de cada uno de 3.3 Los sectores de producción: primario, 3.3 Los sectores de producción: primario,
los sectores económicos y de producción de secundario y terciario. Las actividades secundario y terciario. Las actividades
Andalucía, España y Europa, desarrollando la económicas y los sectores productivos de económicas y los sectores productivos de
capacidad emprendedora y el estudio de empresas Andalucía, España y Europa. La producción Andalucía, España y Europa. La producción
de su entorno, tomando una actitud responsable de bienes y servicios. El consumo y la de bienes y servicios. El consumo y la
hacia el consumo, el ahorro, la salud laboral y la publicidad. Educación financiera. El dinero. El publicidad. Educación financiera. El dinero. El
educación vial.
ahorro.
Empleabilidad
y
espíritu ahorro.
Empleabilidad
y
espíritu
emprendedor. La empresa. Actividad y emprendedor. La empresa. Actividad y
funciones de las empresas. Pequeñas y funciones de las empresas. Pequeñas y
grandes empresas. Formas de organización. grandes empresas. Formas de organización.

EP- CIENCIAS SOCIALES
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COMPETENCIAS CLAVE
INDICADORES DE EVALUACIÓN
5º Curso

6º Curso
CS.3.9.1. Identifica y define materias primas y productos
elaborados, los asocia con las actividades y sectores de
ventas,
ordenando
su
proceso
hasta
su
comercialización y explicando sus características, así
como las de los tres sectores de actividades
económicas, clasificando las distintas actividades en
cada grupo al que pertenecen, según su localización en
el entorno.

CCL
SIEP
CMCT

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
STD.37.1 Identifica y define materias primas y producto elaborado y los asocia con las actividades en las que se obtienen.
STD.37.2 Describe ordenadamente el proceso de obtención de un producto hasta su venta, e identifica los sectores a los que pertenecen.
STD.38.1 Identifica los tres sectores de actividades económicas y clasifica distintas actividades en el grupo al que pertenecen
STD.38.2 Explica las actividades relevantes de los sectores primario, secundario y terciario en España y Europa y sus localizaciones en los
territorios correspondientes.
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA PARA EL TERCER CICLO
CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.3.10.Describir el funcionamiento de la publicidad y sus técnicas, distinguiendo publicidad educativa y publicidad consumista. Tomar
conciencia del valor del dinero y sus usos mediante un consumo responsable y el sentido del ahorro, los beneficios que ofrece el
espíritu emprendedor y reconociendo la necesidad de compromiso para la tributación de todas las personas físicas y explicar las
características esenciales de una empresa, especificando las diferentes actividades y formas de organización que pueden desarrollar,
distinguiendo entre los distintos tipos de empresas.
CONTENIDOS
OBJETIVOS DEL ÁREA
Bloque 3: “Vivir en Sociedad”:
5º Curso
6º Curso
O.CS.8. Identificar las actividades de cada uno de los sectores 3.3 Los sectores de producción: 3.3 Los sectores de producción:
económicos y de producción de Andalucía, España y Europa, primario, secundario y terciario. primario, secundario y terciario. Las
desarrollando la capacidad emprendedora y el estudio de empresas Las actividades económicas y los actividades económicas y los sectores
de su entorno, tomando una actitud responsable hacia el consumo, el sectores
productivos
de productivos de Andalucía, España y
ahorro, la salud laboral y la educación vial.
Andalucía, España y Europa. La Europa. La producción de bienes y
producción de bienes y servicios. servicios. El consumo y la publicidad.
El consumo y la publicidad. Educación financiera. El dinero. El
Educación financiera. El dinero. ahorro. Empleabilidad y espíritu
El ahorro. Empleabilidad y emprendedor. La empresa. Actividad y
espíritu
emprendedor.
La funciones de las empresas. Pequeñas
empresa. Actividad y funciones y grandes empresas. Formas de
de las empresas. Pequeñas y
organización.
grandes empresas. Formas de
organización.
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COMPETENCIAS CLAVE
INDICADORES DE EVALUACIÓN
5º Curso
CS.3.10.1. Valora con espíritu crítico la función de la
publicidad y reconoce y explica las técnicas publicitarias
más habituales, analizando ejemplos concretos e
investiga sobre distintas estrategias de compra,
comparando precios y recopilando información,
desarrollando
la
creatividad
y
la
capacidad
emprendedora.
CS.3.10.2 Identifica distintos tipos de empresas en
función de su actividad, describiendo formas de
organización y reconociendo el espíritu emprendedor,
planificando una pequeña acción empresarial en el
grupo clase, con un presupuesto de ingresos y gastos,
comparando precios, recopilando información y
decidiendo de forma creativa y autónoma.

6º Curso
CS.3.10.1. Valora con espíritu crítico la función de la
publicidad y reconoce y explica las técnicas publicitarias
más habituales, analizando ejemplos concretos e
investiga sobre distintas estrategias de compra,
comparando precios y recopilando información,
desarrollando
la
creatividad
y
la
capacidad
emprendedora.
CS.3.10.2 Identifica distintos tipos de empresas en
función de su actividad, describiendo formas de
organización y reconociendo el espíritu emprendedor,
planificando una pequeña acción empresarial en el
grupo clase, con un presupuesto de ingresos y gastos,
comparando precios, recopilando información y
decidiendo de forma creativa y autónoma.

CCL
SIEP
CAA
CD
CMCT

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
STD.39.1 Valora con espíritu crítico la función de la publicidad y reconoce y explica las técnicas publicitarias más habituales, analizando ejemplos
concretos.
STD.39.2 Planifica sus ahorros para gastos futuros elaborando un pequeño presupuesto personal.
STD.39.3 Investiga sobre distintas estrategias de compra, comparando precios y recopilando información
STD.40.1 .Diferencia entre distintos tipos de gasto y adapta su presupuesto a cada uno de ellos.
STD.41.1 Desarrolla la creatividad y valora la capacidad emprendedora de los miembros de una sociedad.
STD.42.1 Identifica diferentes tipos de empresa según su tamaño y el sector económico al que pertenecen las actividades que desarrollan.
STD.42.2 Describe diversas formas de organización empresarial.
STD.42.3 Define términos sencillos relacionados con el mundo de la empresa y la economía, ilustrando las definiciones con ejemplos.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.3.11. Conocer y respetar las normas de circulación y fomentar la seguridad vial en todos sus aspectos.
CONTENIDOS
OBJETIVOS DEL ÁREA
Bloque 3: “Vivir en Sociedad”:
5º Curso
6º Curso
O.CS.8. Identificar las actividades de cada uno de 3.4
Educación
Vial.
Adquisición
de 3.4
Educación
Vial.
Adquisición
de
los sectores económicos y de producción de conocimientos que contribuyan a consolidar conocimientos que contribuyan a consolidar
Andalucía, España y Europa, desarrollando la conductas y hábitos viales correctos.
conductas y hábitos viales correctos.
capacidad emprendedora y el estudio de empresas
de su entorno, tomando una actitud responsable
hacia el consumo, el ahorro, la salud laboral y la
educación vial.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
5º Curso

6º Curso
CS.3.11.1. Conoce, explica y utiliza normas básicas de
circulación y las consecuencias derivadas del
desconocimiento o incumplimiento de las mismas,
reconoce la importancia de respetarlas y las utiliza tanto
como peatón y como usuario de medios de transporte.

COMPETENCIAS CLAVE
CEC
CCL
CMCT
CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
STD.43.1 Explica normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del desconocimiento o incumplimiento de las mismas.
STD.43.2 Conoce el significado de algunas señales de tráfico, reconoce la importancia de respetarlas y las utiliza tanto como peatón y como
usuario de medios de transporte (abrocharse el cinturón, no molestar al conductor, etc).
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ACTIVIDADES, TAREAS Y PROYECTOS RELEVANTES
5º Curso

6º Curso
- Se trabajarán en las unidades mediante los apartados:
Unidad 4:
Lectura de la página 82 Tarea competencial “El desafío Educación vial: evitamos los
accidentes”  Acts.1, 2, 3 y 4.

DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA PARA EL TERCER CICLO
CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.3.12. Explicar las características de cada tiempo histórico y los acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el
rumbo de la historia, ordenando y localizando temporalmente algunos hechos históricos y relevantes de la historia de España y
Andalucía, para adquirir una perspectiva global de su evolución, situándolos en las diferentes etapas, usando diferentes técnicas y
explicando diferentes aspectos relacionados con la forma de vida, los acontecimientos y las manifestaciones históricas, artísticas y
culturales y describiendo su influencia en los valores y datos de la sociedad española y andaluza actual.
CONTENIDOS
OBJETIVOS DEL ÁREA
Bloque 4: “Las Huellas del Tiempo”:
5º Curso
6º Curso
O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en 4.1 La Edad Media. Reinos peninsulares. Las 4.1 La Edad Media. Reinos peninsulares. Las
práctica de las estrategias para la información y la invasiones germánicas y el reino visigodo. Al- invasiones germánicas y el reino visigodo. Alcomunicación, desarrollando estrategias de Ándalus: evolución política, economía, Ándalus: evolución política, economía,
tratamiento de la información para la puesta en organización social, tradiciones, religión, organización social, tradiciones, religión,
práctica de las competencias implícitas en el cultura, ciencias y arte. Su legado cultural. cultura, ciencias y arte. Su legado cultural.
desempeño de tareas cotidianas, mediante Los reinos cristianos: su origen y proceso de Los reinos cristianos: su origen y proceso de
diferentes métodos, fuentes y textos.
formación, la Reconquista y la repoblación, la formación, la Reconquista y la repoblación, la
O.CS.5 Conocer y valorar el patrimonio natural y organización social, el Camino de Santiago, organización social, el Camino de Santiago,
cultural de Andalucía y España y contribuir arte y cultura.
arte y cultura.
activamente a su conservación y mejora, 4.2 La convivencia de las tres culturas: 4.2 La convivencia de las tres culturas:
mostrando
un
comportamiento
humano musulmana, judía y cristiana. La Edad musulmana, judía y cristiana. La Edad
responsable y cívico, colaborando en la Moderna: La Monarquía Hispánica. El Moderna: La Monarquía Hispánica. El
disminución de las causas que generan la Reinado de los Reyes Católicos: la unión Reinado de los Reyes Católicos: la unión
contaminación, el cambio climático, en el dinástica, la conquista de Granada, la dinástica, la conquista de Granada, la

EP- CIENCIAS SOCIALES

desarrollo sostenible y el consumo responsable,
mediante la búsqueda de alternativas para
prevenirlos y reducirlos
O.CS.9 .Descubrir y construir la propia identidad
histórica, social y cultural a través de hechos
relevantes de la historia de Andalucía y España
en los diferentes periodos y etapas históricas:
Prehistórica, Clásica y Medieval, de los
Descubrimientos, del desarrollo industrial y del
mundo contemporáneo, situándolos en el contexto
en el que se han producido y describiendo las
principales características de cada época.
O.CS.10 Despertar la curiosidad y el interés por
aprender y conocer las formas de vida del pasado
valorando la importancia de monumentos, museos
y restos históricos como fuentes y espacios,
mostrando una actitud de respeto con su entorno y
cultura,
adoptando
responsabilidades
de
conservación de su herencia cultural a nivel de
localidad, de comunidad Autónoma, de España y
de Europa
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expulsión de los judíos, el descubrimiento de
América. El auge de la monarquía hispánica
en el siglo XVI, durante los reinados de Carlos
I y Felipe II; la organización del Imperio; los
problemas internos y externos. La
decadencia del imperio en el siglo XVII.
Renacimiento y Barroco: las grandes figuras
del Siglo de Oro. La Guerra de Sucesión y el
tratado de Utrecht. La Ilustración. El
despotismo Ilustrado de Carlos III Goya y su
tiempo. Personajes andaluces.
4.3 España en la Edad Contemporánea: el
siglo XIX. La -Guerra de la ,Independencia y la
labor de las Cortes de Cádiz (1808- 1813). La
evolución política: desde el reinado de
Fernando XVII hasta la regencia de María
Cristina (1814- 1902). Las transformaciones
económicas y sociales del siglo XIX. Arte y
cultura de la España del siglo XIX. España en
la Edad Contemporánea: los siglos XX y XXI.
El reinado de Alfonso XIII y la dictadura de
Primo de Rivera (1902- 1931). La Segunda
República y la Guerra Civil (1931- 1939). La
dictadura de Franco (1939- 1975). La
transición a la democracia y la Constitución
de 1978. Nuestra historia reciente. La
organización política de la España actual.
4.4 España en la Unión Europea. Arte y
cultura de Andalucía y de España de los
siglos XX y XXI.

expulsión de los judíos, el descubrimiento de
América. El auge de la monarquía hispánica
en el siglo XVI, durante los reinados de Carlos
I y Felipe II; la organización del Imperio; los
problemas internos y externos. La
decadencia del imperio en el siglo XVII.
Renacimiento y Barroco: las grandes figuras
del Siglo de Oro. La Guerra de Sucesión y el
tratado de Utrecht. La Ilustración. El
despotismo Ilustrado de Carlos III Goya y su
tiempo. Personajes andaluces.
4.3 España en la Edad Contemporánea: el
siglo XIX. La -Guerra de la ,Independencia y la
labor de las Cortes de Cádiz (1808- 1813). La
evolución política: desde el reinado de
Fernando XVII hasta la regencia de María
Cristina (1814- 1902). Las transformaciones
económicas y sociales del siglo XIX. Arte y
cultura de la España del siglo XIX. España en
la Edad Contemporánea: los siglos XX y XXI.
El reinado de Alfonso XIII y la dictadura de
Primo de Rivera (1902- 1931). La Segunda
República y la Guerra Civil (1931- 1939). La
dictadura de Franco (1939- 1975). La
transición a la democracia y la Constitución
de 1978. Nuestra historia reciente. La
organización política de la España actual.
4.4 España en la Unión Europea. Arte y
cultura de Andalucía y de España de los
siglos XX y XXI.
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COMPETENCIAS CLAVE
INDICADORES DE EVALUACIÓN
5º Curso
CS.3.12.1. Define el concepto de Prehistoria, identifica
la idea de edad de la historia y data las edades de la
historia, explicando la importancia de la escritura, la
agricultura y la ganadería, como descubrimientos que
cambiaron profundamente las sociedades humanas y
usando diferentes técnicas para localizar en el tiempo y
en el espacio hechos del pasado, percibiendo la
duración, la simultaneidad y las relaciones entre los
acontecimientos.
CS.3.12.2 Reconoce el siglo como unidad de medida
del tiempo histórico y localiza hechos situándolos como
sucesivos a a.c o d.c., sitúa en una línea del tiempo las
etapas históricas más importantes de las distintas
edades de la historia en Andalucía y España,
identificando y localizando en el tiempo y en el espacio
los hechos fundamentales y describe en orden
cronológico los principales movimientos artísticos y
culturales de las distintas etapas de la historia, citando a
sus representantes y personajes más significativos.
CS.3.12.3 Data la Edad Antigua y describe las
características básicas de la vida en aquel tiempo, la
Romanización, la Edad Antigua, Edad Media, la Edad
Moderna y describe la evolución política y los distintos
modelos sociales, la Monarquía de los Austrias. S. XVIXVII. Los Borbones S. XVIII el siglo XIX y XX, la historia
Contemporánea y la sociedad andaluza y española
actual, valorando su carácter democrático y plural, así
como su pertenencia a la Unión Europea.

6º Curso
CS.3.12.1. Define el concepto de Prehistoria, identifica
la idea de edad de la historia y data las edades de la
historia, explicando la importancia de la escritura, la
agricultura y la ganadería, como descubrimientos que
cambiaron profundamente las sociedades humanas y
usando diferentes técnicas para localizar en el tiempo y
en el espacio hechos del pasado, percibiendo la
duración, la simultaneidad y las relaciones entre los
acontecimientos.
CS.3.12.2 Reconoce el siglo como unidad de medida
del tiempo histórico y localiza hechos situándolos como
sucesivos a a.c o d.c., sitúa en una línea del tiempo las
etapas históricas más importantes de las distintas
edades de la historia en Andalucía y España,
identificando y localizando en el tiempo y en el espacio
los hechos fundamentales y describe en orden
cronológico los principales movimientos artísticos y
culturales de las distintas etapas de la historia, citando a
sus representantes y personajes más significativos.
CS.3.12.3 Data la Edad Antigua y describe las
características básicas de la vida en aquel tiempo, la
Romanización, la Edad Antigua, Edad Media, la Edad
Moderna y describe la evolución política y los distintos
modelos sociales, la Monarquía de los Austrias. S. XVIXVII. Los Borbones S. XVIII el siglo XIX y XX, la historia
Contemporánea y la sociedad andaluza y española
actual, valorando su carácter democrático y plural, así
como su pertenencia a la Unión Europea.

CEC
CMCT
CSYC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
STD.45.1 Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico y localiza hechos situándolos como sucesivos a a.C o d.C.
STD.45.2 Usa diferentes técnicas para localizar en el tiempo y en el espacio hechos del pasado, percibiendo la duración, la simultaneidad y las
relaciones entre los acontecimientos
STD.46.1Sit4úa en una línea del tiempo las etapas históricas más importantes de las distintas edades de la historia en España
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STD.46.2 Identifica y localiza en el tiempo y en el espacio los hechos fundamentales y las principales características de cada una de ellas.
STD.46.3 Explica aspectos relacionados con la forma de vida y organización social de España y de las distintas épocas históricas estudiadas
STD.46.4 Describe en orden cronológico los principales movimientos artísticos y culturales de las distintas etapas de la historia de España citando
a sus representantes más significativos.
STD.46.7 Identifica los rasgos distintivos de las culturas que convivieron en los reinos Peninsulares durante la Edad Antigua, Edad 9edia
describiendo la evolución política y los distintos modelos sociales.
STD.46.8 Explica las características de la Edad Moderna y ciertos acontecimiento que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la
historia de este periodo de tiempo. Monarquía de los Austrias. S.XVI, SXVII, Los Borbones S. XVIII.
STD.46.9 Explicar los principales acontecimientos que se produjeron durante el siglo XIX y XX y que determinan nuestra Historia Contemporánea.
STD.46.10 Describe los rasgos característicos de la sociedad española actual, y valora su carácter democrático y plural, así como su pertenencia a
la Unión Europea.

DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA PARA EL TERCER CICLO
CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.3.13. Desarrollar la curiosidad por conocer formas de vida humana en el pasado, valorando la importancia que tienen los restos para
el conocimiento y estudio de la historia, como patrimonio cultural que hay que cuidar y legar, valorando la importancia de los museos,
sitios y monumentos históricos como espacios donde se enseña y se aprende mostrando una actitud de respeto a su entorno y cultura,
apreciando la herencia cultural y patrimonial de Andalucía.
CONTENIDOS
OBJETIVOS DEL ÁREA
Bloque 4: “Las Huellas del Tiempo”:
5º Curso
6º Curso
O.CS.9 .Descubrir y construir la propia identidad 4.1 La Edad Media. Reinos peninsulares. Las 4.1 La Edad Media. Reinos peninsulares. Las
histórica, social y cultural a través de hechos invasiones germánicas y el reino visigodo. Al- invasiones germánicas y el reino visigodo. Alrelevantes de la historia de Andalucía y España
Ándalus: evolución política, economía, Ándalus: evolución política, economía,
en los diferentes periodos y etapas históricas: organización social, tradiciones, religión, organización social, tradiciones, religión,
Prehistórica, Clásica y Medieval, de los cultura, ciencias y arte. Su legado cultural. cultura, ciencias y arte. Su legado cultural.
Descubrimientos, del desarrollo industrial y del Los reinos cristianos: su origen y proceso de Los reinos cristianos: su origen y proceso de
mundo contemporáneo, situándolos en el contexto formación, la Reconquista y la repoblación, la formación, la Reconquista y la repoblación, la
en el que se han producido y describiendo las organización social, el Camino de Santiago, organización social, el Camino de Santiago,
principales características de cada época.
arte y cultura.
arte y cultura.
O.CS.10 Despertar la curiosidad y el interés por 4.2 La convivencia de las tres culturas: 4.2 La convivencia de las tres culturas:
aprender y conocer las formas de vida del pasado musulmana, judía y cristiana. La Edad musulmana, judía y cristiana. La Edad
valorando la importancia de monumentos, museos Moderna: La Monarquía Hispánica. El Moderna: La Monarquía Hispánica. El
y restos históricos como fuentes y espacios, Reinado de los Reyes Católicos: la unión Reinado de los Reyes Católicos: la unión
mostrando una actitud de respeto con su entorno y dinástica, la conquista de Granada, la dinástica, la conquista de Granada, la
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expulsión de los judíos, el descubrimiento de
América. El auge de la monarquía hispánica
en el siglo XVI, durante los reinados de Carlos
I y Felipe II; la organización del Imperio; los
problemas internos y externos. La
decadencia del imperio en el siglo XVII.
Renacimiento y Barroco: las grandes figuras
del Siglo de Oro. La Guerra de Sucesión y el
tratado de Utrecht. La Ilustración. El
despotismo Ilustrado de Carlos III Goya y su
tiempo. Personajes andaluces.
4.3 España en la Edad Contemporánea: el
siglo XIX. La -Guerra de la ,Independencia y la
labor de las Cortes de Cádiz (1808- 1813). La
evolución política: desde el reinado de
Fernando XVII hasta la regencia de María
Cristina (1814- 1902). Las transformaciones
económicas y sociales del siglo XIX. Arte y
cultura de la España del siglo XIX. España en
la Edad Contemporánea: los siglos XX y XXI.
El reinado de Alfonso XIII y la dictadura de
Primo de Rivera (1902- 1931). La Segunda
República y la Guerra Civil (1931- 1939). La
dictadura de Franco (1939- 1975). La
transición a la democracia y la Constitución
de 1978. Nuestra historia reciente. La
organización política de la España actual.
4.4 España en la Unión Europea. Arte y
cultura de Andalucía y de España de los
siglos XX y XXI.

expulsión de los judíos, el descubrimiento de
América. El auge de la monarquía hispánica
en el siglo XVI, durante los reinados de Carlos
I y Felipe II; la organización del Imperio; los
problemas internos y externos. La
decadencia del imperio en el siglo XVII.
Renacimiento y Barroco: las grandes figuras
del Siglo de Oro. La Guerra de Sucesión y el
tratado de Utrecht. La Ilustración. El
despotismo Ilustrado de Carlos III Goya y su
tiempo. Personajes andaluces.
4.3 España en la Edad Contemporánea: el
siglo XIX. La -Guerra de la ,Independencia y la
labor de las Cortes de Cádiz (1808- 1813). La
evolución política: desde el reinado de
Fernando XVII hasta la regencia de María
Cristina (1814- 1902). Las transformaciones
económicas y sociales del siglo XIX. Arte y
cultura de la España del siglo XIX. España en
la Edad Contemporánea: los siglos XX y XXI.
El reinado de Alfonso XIII y la dictadura de
Primo de Rivera (1902- 1931). La Segunda
República y la Guerra Civil (1931- 1939). La
dictadura de Franco (1939- 1975). La
transición a la democracia y la Constitución
de 1978. Nuestra historia reciente. La
organización política de la España actual.
4.4 España en la Unión Europea. Arte y
cultura de Andalucía y de España de los
siglos XX y XXI.
COMPETENCIAS CLAVE

INDICADORES DE EVALUACIÓN
5º Curso
CS.3.13.1. Identifica, valora y respeta el patrimonio
natural, histórico, cultural y artístico y asume las
responsabilidades que supone su conservación y
mejora, mostrando respeto por los restos históricos y el
patrimonio, reconociendo el valor que el patrimonio

6º Curso
CS.3.13.1. Identifica, valora y respeta el patrimonio
natural, histórico, cultural y artístico y asume las
responsabilidades que supone su conservación y
mejora, mostrando respeto por los restos históricos y el
patrimonio, reconociendo el valor que el patrimonio
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arqueológico monumental nos aporta para el arqueológico monumental
conocimiento del pasado.
conocimiento del pasado.
CS.3.13.2 Respeta y asume el comportamiento que
debe cumplirse cuando visita un museo o un edificio
antiguo. Identificando el patrimonio cultural como algo
que hay que cuidar y legar y valorando los museos
como un lugar de disfrute y exploración de obras de
arte, asumiendo un comportamiento responsable que
debe cumplir en sus visitas.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
STD.47.1 Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y asume las responsabilidades que supone su conservación y mejora.
STD.47.2 Respeta los restos históricos y los valora como un patrimonio que debemos legar y reconoce el valor que el patrimonio arqueológico
monumental nos aporta para el conocimiento del pasado.
STD.48.1 Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un museo o un edificio antiguo.
STD.48.2 Aprecia la herencia cultural a escala local, nacional y europea, como riqueza compartida que hay que conocer, preservar y cuidar.

