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1.- Introducción. 

    

         Esta PPDD, se ajusta a la normativa vigente de cursos anteriores y la generada 

por la excepcionalidad que implica el curso 2021-2022: Resolución de 16 de junio de 

2021y guía educativo sanitaria de inicio de curso. 

 

 Por la experiencia de años anteriores, después del periodo vacacional, se 

viene observando que los resultados de la evaluación inicial no son acordes con el 

nivel de conocimientos del alumnado. Por ese motivo, se tomó la decisión de hacer 

un repaso de los contenidos del primer y segundo trimestre del curso anterior, 

durante las dos primeras semanas, con la intención de refrescar los aprendizajes 

básicos y que así, los resultados de la evaluación inicial, se ajusten a la realidad. 

 

   

En relación a los medios de información y comunicación con las familias y 

alumnado serán: 

 En el escenario 1 

Tal y como vienen siendo hasta el momento, a través de la plataforma 

educamos CLM; tutorías se realizarán preferentemente de manera telemática o por 

teléfono; en el caso de tener que ser presenciales se realizarán con cita previa; 

asimismo se podrán utilizar como medio de comunicación e información el correo 

electrónico institucional y la página web del centro. 

 En el escenario 2 

 

Como norma general, la comunicación con alumnos y padres será a través de 

la Plataforma educamos CLM o correo institucional, Microsofteams, y el entorno de 

aprendizaje de CLM la Junta, realizando las tutorías y las reuniones pertinentes a 

través de las mismas. 
 

  

 

Características Del Área. 

    

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

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

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

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

fundamentales de la democracia y a respetar las reglas de la vida colectiva. 

 

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

común a toda el área. 

 

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

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

medios más lejanos para que obtenga una visión más global. En este bloque, se 
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utilizarán diferentes tipos de textos, cuadros y gráficos, esquemas, representaciones 

cartográficas, fotografías e imágenes sintéticas para identificar y localizar objetos y 

hechos geográficos, y explicar su distribución a distintas escalas. Se utilizarán, 

asimismo, fuentes geográficas de información: textos escritos, series estadísticas, 

gráficos e imágenes, para elaborar croquis y gráficos apropiados. Se identificarán 

los elementos del territorio y del paisaje (relieve, clima, hidrografía…) y se describirán 

y caracterizarán los principales medios naturales y su localización. Por último, se 

analizarán la influencia humana en el medio natural y sus consecuencias 

ambientales. El Bloque 2 incluye, así, contenidos que van desde el Universo, la 

representación de la Tierra y la orientación en el espacio, al agua y el consumo 

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

humano y el medio natural. 

 

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

proceso de comprensión acerca de las formas de reconocer las características de 

los distintos grupos sociales, respetando y valorando sus diferencias, quiénes son sus 

integrantes, cómo  se distribuyen en el espacio físico, de qué manera se distribuye el 

trabajo entre sus miembros, cómo se producen y reparten los bienes de consumo, la 

vida económica de los ciudadanos, la capacidad emprendedora de los miembros 

de la sociedad y el estudio de la empresa, que comprenderá la función 

dinamizadora de la actividad empresarial en la sociedad, la organización social, 

política y territorial y el conocimiento de las instituciones europeas, la población, los 

sectores de producción, y educación financiera elemental. 

 

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

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

algunos hechos históricos y otros hechos relevantes, utilizando para ello las nociones 

básicas de sucesión, duración y simultaneidad. Se estudiarán las grandes etapas 

históricas de la Humanidad para adquirir la idea de edad de la Historia y datar las 

cinco edades de la Historia, asociadas a los hechos que marcan sus inicios y sus 

finales, para lo que es preciso conocer las condiciones históricas, eventos y figuras 

en diferentes periodos de tiempo. Es importante para el alumnado adquirir las 

referencias históricas que le permitan elaborar una interpretación personal del 

mundo, a través de unos conocimientos básicos de Historia de España y de la 

Comunidad Autónoma, con respeto y valoración de los aspectos comunes y los de 

carácter diverso. 

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

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

conocer los procedimientos básicos para el comentario de dichas fuentes. Es 

importante que el alumnado desarrolle la curiosidad por conocer las formas de vida 

humana en el pasado, y que valore la importancia que tienen los restos para el 

conocimiento y estudio de la historia y como patrimonio cultural que hay que cuidar 

y legar. 

 

     En este bloque, también se desarrolla la capacidad para valorar y respetar el 

patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo las responsabilidades 

que supone su conservación y mejora. 

 

     La secuenciación de los contenidos está relacionada con la evolución del 

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

histórico en relación a su desarrollo, tanto cognitivo como madurativo, para poder 

identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y los acontecimientos 
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relevantes, y distinguir, dentro de la evolución histórica, las nociones de cambio y 

permanencia, y así interpretar la Historia como medio que facilita la comprensión 

del presente que estudia la causalidad y las consecuencias de los hechos históricos. 

 

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

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

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

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

espíritu emprendedor. 

Resulta asimismo imprescindible para el alumnado adquirir y emplear con precisión 

y rigor el vocabulario específico del área y seleccionar información, con los 

métodos y las técnicas propios de la Geografía y de la Historia, para explicar las 

causas y consecuencias de los problemas y para comprender el pasado histórico y 

el espacio geográfico. 

 

     Las Tecnologías de la Información y la Comunicación deben utilizarse como 

recursos para el aprendizaje, para obtener información y como instrumento para 

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

capaz de leer, escribir y hablar sobre Ciencias Sociales. Enseñar y aprender Ciencias 

Sociales es mostrar pleno respeto por los derechos humanos, incluida la igualdad 

como base de la democracia y la comprensión de las diferencias existentes entre 

los sistemas de valores de las distintas religiones o grupos étnicos, y valorar los 

derechos humanos. Esta actitud también incluye manifestar el sentido de la 

responsabilidad, y mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que 

son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, como el respeto por 

los principios democráticos. 

 

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

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

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

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

superar cualquier tipo de discriminación. Se contempla también como fin, a cuya 

consecución se orienta el sistema educativo español, la preparación para el 

ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, 

social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación 

a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. 
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2.- El Área Por Nivel: Contenidos, Criterios 

De Evaluación, Estándares De Aprendizaje Y 

Competencias Clave. Categorización. 
 

 

     La “Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha” nos indica en su artículo octavo los 

elementos fundamentales para las programaciones didácticas. 

 

     Los apartados b, c y d se corresponden, respectivamente a la secuencia y 

temporalización de los contenidos; los Criterios de evaluación y sus correspondientes 

estándares de aprendizaje evaluables; y la integración de las competencias clave 

en los elementos curriculares. 

 

     En esta sección encontramos el área de Ciencias Sociales secuenciada para 

todos los niveles de Ed. Primaria. Cada nivel presentará una tabla incluyendo los 

bloques de contenidos, los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares 

de aprendizaje, tal y como recoge el “Decreto 54/2014, de 10 de julio, establece el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha”. 

 

    Finalmente, en esas mismas tablas y de acuerdo a la “Resolución de 11/03/2015, 

de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa y Formación 

Profesional, por la que se concreta la categorización, la ponderación y la 

asociación con las competencias clave, por áreas de conocimiento y cursos, de los 

estándares de aprendizaje evaluables, publicados en el Decreto 54/2014, de 10 de 

julio, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha”, se concreta la categorización de los distintos 

estándares de aprendizaje evaluables, así como se establecer su asociación con las 

competencias clave en la Educación Primaria. A su vez, los estándares de 

aprendizaje evaluables se han estructurado en tres categorías: básicos, intermedios 

y avanzados, bajo los criterios de complejidad y significatividad de los mismos en el 

marco general del currículo, con la finalidad de orientar el contenido de las 

programaciones didácticas y la evaluación de los aprendizajes de los alumnos 

 

     Respecto a los objetivos de etapa incluidos en la propuesta curricular y la 

contribución a los mismos realizada desde el área de Ciencias Sociales, junto a las 

competencias clave asociadas, podemos representarlo en la siguiente tabla: 
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CIENCIAS SOCIALES 

 

BLOQUE DE CONTENIDO 

OBJETIVOS DE ETAPA  

COMPETENCIAS 

CLAVE 

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

Bloque 1. Contenidos comunes X X X  X        X  CSC-AA-CD-CL-SIEE 

Bloque 2. El mundo en que 

vivimos 
    X   X X      CMCT-AA-CD-CL 

Bloque 3. Vivir en sociedad  X  X    X X  X   X CMCT-AA-SIEE-CSC-CD 

Bloque 4. Las huellas del tiempo  X      X X      CMCT-AA-SIEE-CD 

 

 

 

 

Competencias del currículo de Educación Primaria. 

 

De acuerdo al artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, las 

competencias del currículo serán las siguientes: 

 

a. Comunicación lingüística (CL). 

b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT). 

c. Competencia digital (CD). 

d. Aprender a aprender (AA). 

e. Competencias sociales y cívicas (CSC). 

f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 

g. Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

Objetivos de la Educación Primaria. 

 

Conforme establece el artículo 7 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, la 

Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 

capacidades que les permitan: 

 

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. 
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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 desarrollar 

hábitos de lectura. 

 

f. Adquirir en una lengua extranjera, al menos, la competencia comunicativa 

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas. 

 

g. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución 

de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 

cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces 

de aplicarlo a las situaciones de su vida cotidiana. 

 

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. 

 

k. 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. 

 

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. 

 
 

**La secuenciación de contenidos, criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje; así como los instrumentos de evaluación asignados a cada 

estándar no aparecen en las siguientes tablas, ya que para la elaboración de 

los mismos de  realizaran con la herramienta evalúa, una vez que esté 

disponible para los centros. 
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1º EDUCACIÓN PRIMARIA
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Bloque 1 : Contenidos comunes. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias 

Sociales. 

• Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes 

fuentes (directas e indirectas). 

• Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

para buscar y  seleccionar  información, simular procesos y 

presentar conclusiones. 

• Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la 

información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes. 

• Utilización y lectura de diferentes lenguajes (diferentes  tipos de 

textos, cuadros y gráficos, esquemas, representaciones 

cartográficas, fotografías e imágenes sintéticas). 

• Técnicas de estudios: realización de resúmenes,  esquemas,  

subrayado, mapa conceptuales etc. 

• Técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las 

Ciencias Sociales (de carácter social, geográfico e histórico). 

• Utilización de técnicas para potenciar la cohesión del grupo y el 

trabajo cooperativo 

• Uso y utilización correcto de diversos materiales con los que se 

trabaja. 

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

Iniciativa emprendedora. 

 

• Realización de un proyecto. 

• Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas 

de convivencia y valoración de la convivencia pacífica y 

tolerante. 

• Iniciativa emprendedora. 

• Actitudes  de  cooperación.  Roles  en  la sociedad en continuo 

cambio 

• Los Derechos Humanos como base de la democracia. 

 

1.    Obtener información concreta y relevante sobre hechos o 

fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes 

(directas e indirectas). 

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para 

obtener información y como instrumento para aprender, conocer y 

utilizar las palabras claves y conceptos necesarios para ser capaz 

de leer, escribir y hablar sobre Ciencias Sociales. 

3.    Buscar, obtener y tratar información a través de las TIC, 

utilizándola de manera crítica y sistemática. 

4. Conocer y utilizar estrategias para desarrollar la responsabilidad, la  

capacidad  de  esfuerzo y la constancia en el estudio. 

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

acercamiento intelectual, afectivo y placentero a los textos de 

divulgación de las Ciencias Sociales (de carácter social, 

geográfico e histórico). 

6. Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que 

supongan la búsqueda, selección y organización de textos de 

carácter social, geográfico o histórico, mostrando habilidad para 

trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa 

dentro de un equipo. 

7. Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de cooperación y 

participación responsable, aceptando las diferencias con respeto 

y tolerancia hacia las ideas y aportaciones ajenas en los diálogos y 

debates. 

8. Realizar un proyecto y presentar un informe, utilizando soporte 

papel y/o digital, sobre problemas o situaciones sencillas, 

recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, 

Internet…) siguiendo un plan de trabajo y expresando conclusiones. 

9.    Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos y valorar 

la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre 

todos ellos sobre la base de los valores democráticos y los 
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derechos humanos universalmente compartidos. 

10. Participar de una manera eficaz y constructiva en la vida 

social creando estrategias para resolver conflictos 

11. Comprender los códigos de conducta y los usos generalmente 

aceptados en las distintas sociedades y entornos (escuela, familia, 

barrio etc.). 

12. Valorar la cooperación y el dialogo como forma de evitar y

 resolver conflictos, fomentando los valores democráticos. 

13. Comprender que el espíritu emprendedor supone desarrollar 

capacidades para llevar a cabo cambios, experimentando con 

ideas propias y ajenas y reaccionando con intuición, apertura y 

flexibilidad 
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14. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así 

como el hábito de asumir nuevos roles en una sociedad en 

continuo cambio 

 
15. Mostrar   capacidad   de   relación   con   el   entorno   y 

sensibilidad ante las necesidades de los otros. 

 

16. Mostrar pleno respeto de los derechos  humanos, incluida la 

igualdad como base de la democracia, comprendiendo las 

diferencias existentes entre los sistemas de valores de las distintas 

religiones o grupos étnicos. 

 

 

Bloque 2: El mundo en el que vivimos. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• El entorno físico: observación de sus rasgos principales. 
 

• El aire: elemento imprescindible para los seres vivos. 

Características. El viento. 
 

• El tiempo atmosférico. Fenómenos atmosféricos observables: 

estado del cielo, lluvia, nieve, etc. 
 

• El sol, la luna, las estrellas. 
 

• El día y la noche. 
 

• El agua: elemento indispensable para los seres vivo. 

Características. Estados del agua. Usos cotidianos del agua. 

Consumo responsable. 
 

• Elementos naturales y humanos del entorno. 
 

• La  contaminación  y  el  cuidado  de  la naturaleza. 

 

 

1. Identificar los elementos principales del entorno, partiendo de lo próximo 

a lo lejano a través de la observación. 

 

2. Conocer la composición del aire y sus principales características, 

comprendiendo qué es un elemento imprescindible para la vida y 

entendiendo qué es y cómo se produce el viento. 

3. Describir el tiempo atmosférico a través de sensaciones corporales (frío, 

calor, humedad, sequedad…) diferenciando unas de otras. 

4.  Observar, indagar y conocer algunos componentes de su entorno 

espacial más cercano (el Sol, la luna y las estrellas), describiendo 

algunos fenómenos cotidianos como el día y la noche 

5.   Reconocer el agua como elemento imprescindible para la existencia 

del ser humano y de los demás seres vivos, valorándola como un bien 

indispensable y escaso y haciendo un uso responsable de ella 
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6. Diferenciar entre los elementos naturales y los elementos que ha 

construido el hombre en su entorno más próximo, poniendo ejemplos 

de cada uno de ellos. 

7. Identificar los elementos y recursos fundamentales del medio físico y su 

relación con la vida de las personas, tomando conciencia de la 

necesidad de su uso responsable. 

 

8.   Desarrolla actitudes positivas frente a los problemas medioambientales. 

 

9. Valorar la importancia del aire y del agua, desarrollando estrategias para 

reducir o evitar su contaminación y para ahorrar agua en las actividades 

doméstica. 

 

10. Valorar su entorno natural y el cuidado del mismo. 

11 Utilizar las TIC como recurso de aprendizaje de tareas sencillas. 

 

12. Valorar su entorno natural y el cuidado del mismo. 

 

 

 

 

 

Bloque 3: Vivir en sociedad. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• La familia. 

• Modelos familiares. 

• Relaciones de parentesco. 
 

• El colegio: Organización escolar, la clase, los compañeros, el  

1. Reconocer las relaciones simples de  parentesco, conocer sus 

apellidos y expresar su reconocimiento y aprecio por la pertenencia a 

una familia con características y rasgos propios. 

2.    Entender las tareas y responsabilidades básicas de los miembros de la 
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material escolar, espacios físicos 
 

• Los  amigos.  Grupos  de  la  localidad: 

deportivos, recreativos, culturales. 
 

• Deberes y derechos de las personas. 
 

• La casa: estancias. 
 

• La   calle:   características   y   mobiliario urbano. Convivencia en 

la calle. 
 

• Nuestra ciudad. Nuestro Pueblo. 
 

Los  medios  de  transporte.  Educación vial. 

 

comunidad educativa. 

3. Identificar algunas zonas, algunos objetos y recursos tecnológicos en el 

entorno escolar valorando su contribución a la mejora de la calidad 

de vida. 

 

4. Reconocer su pertenencia a ciertos grupos sociales (familia, escuela, 

grupo de iguales), apreciando sus características y rasgos propios. 

5.   Participar  en  actividades  de  grupo,  respetando  los principios 

básicos de convivencia. 

6.    Trabajar de forma cooperativa, apreciando el cuidado y 

el uso adecuado de los     materiales de trabajo 

 

 

7. Identificar las principales estancias, algunos objetos y recursos 

tecnológicos en el entorno familiar valorando su contribución a la 

mejora de la calidad de vida. 

 

 

8.   Comprender   la   organización   social   de   su   entorno próximo 

(barrio, municipio…). 

9. Observar y discriminar diferentes elementos viales que ha de 

reconocer un peatón valorando la importancia de la movilidad en la 

vida cotidiana. 

10. Describir los trabajos de las personas de su entorno e identificar las 

profesiones más frecuentes, relacionando el nombre de algunas 

profesiones con el tipo de trabajo que realizan. 

11. Identificar  y  situarse  en  la  localidad  en  la  que  vive. 

Describir oralmente según algunas de sus características y compararlas 

con otras localidades que conoce personalmente o a través de 

distintos soportes 

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

su desplazamiento por la calle. 

13. Respetar el cumplimiento de las normas básicas como peatones y 

usuarios  de medios  de transportes identificando los medios de 

transporte más comunes en el entorno. 

14. Reconocer las tecnologías de la información y la comunicación como 

elemento de información y aprendizaje, iniciándose en el uso del 

ordenador. 

 

 

Bloque 4: Las huellas del tiempo. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Uso y medida del tiempo. Nociones básicas: antes, después, pasado, 

presente, futuro, duración. 
 

• El calendario. Los días de la semana. 
 

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

• Los meses del año. 
 

• Las estaciones del año. 
 

• Acontecimientos    del    pasado    y    del 

presente. 
 

Medios para reconstruir el pasado 

 

1. Iniciar  la  reconstrucción  de  la  memoria  del  pasado 

próximo, partiendo de fuentes familiares. 

 

 

2. Expresar verbalmente la evolución de algún aspecto 

significativo de su vida (cambios corporales, ropa, juegos, 

colegio, vacaciones…) aportando datos que demuestren 

la comprensión de esta evolución. 

3.    Identificar los días de la semana. 

4. Identificar el calendario y situar fechas en él. 

5. Utilizar el calendario, como representación del paso del 

tiempo, localizando en él meses, días o fechas 

significativas. 

6. Ordenar temporalmente algunos hechos relevantes de la 

vida familiar o del entorno más próximo, utilizando 

métodos sencillos de observación y unidades de medida 

temporales básicas (día, semana, mes, año). 
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7. Secuenciar hechos aplicando las unidades de tiempo 

básicas, expresando los cambios que se producen en 

algunos aspectos de su vida. 

 

 

8. Valorar la adquisición y la interiorización de buenos 

hábitos, mostrando actitudes de dialogo en la resolución 

de conflictos. 

9. Identificar los hechos ocurridos en el pasado  y saber 

situarlos en su contexto, entendiendo que en el análisis 

del pasado hay muchos puntos de vista diferentes. 

10. Iniciar  la  reconstrucción  de  la  memoria  del  pasado 

próximo partiendo de fuentes familiares. 

11. Reconocer las tecnologías de la información y la 

comunicación como elemento de información y 

aprendizaje, iniciándose en el uso del ordenador. 
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1º PRIMARIA 
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·         Aplica estrategias para desarrollar la 

responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la 

constancia en el estudio.         X 2,00% 1,00% X X   X     4,55% 3,33% X X   

·         Expone oralmente, de forma clara y ordenada, 

contenidos relacionados con el área, que manifiesten 

la comprensión de textos orales y/o escritos. 
X 1,64% X 2,04% X 2,00% 1,00% X     X 4,55% 5,88% 4,55% 3,33% X     

·         Utiliza con rigor y precisión el vocabulario 

adquirido para elaborar trabajos con la terminología 

adecuada a los temas tratados. 
X 1,64% X 2,04% X 2,00% 1,00% X X   X 4,55% 5,88% 4,55% 3,33% X X   

·         Presenta los trabajos de manera ordenada, clara 

y limpia, en soporte papel. X 1,64% X 2,04% X 2,00% 1,00% X X   X 4,55% 5,88% 4,55% 3,33% X X   

·         Muestra actitudes de confianza en sí mismo, 

curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje que le 

hacen participativo en las actividades propuestas. 
X 1,64% X 2,04% X 2,00% 1,00% X     X 4,55% 5,88% 4,55% 3,33% X     

·         Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo 

en equipo, valora las ideas ajeny las respeta. 
X 1,64% x 2,04% x 2,00% 1,00% x                     
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·         Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, 

toma decisiones y acepta responsabilidades. 
    x 2,04% x 2,00% 1,00% X                     

·         Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma 

individual y en equipo, y muestra habilidades para la 

resolución pacífica de conflictos.          
X 1,64% X 2,04% X 2,00% 1,00% X                     

·         Muestra autonomía en la realización de acciones 

y tareas en el aula. X 1,64% X 2,04% X 2,00% 1,00% X                     

·         Aplica habilidades de colaboración y de trabajo 

en equipo y escucha las ideas de los compañeros en el 

aula. X 1,64% X 2,04% X 2,00% 1,00% X                     

·                     Presenta los trabajos de manera 

ordenada, clara y limpia. X 1,64% X 2,04% X 2,00% 1,00% X X X                 

·         Muestra actitudes de confianza en sí mismo. 
X 1,64% X 2,04% X 2,00% 1,00% X     X 4,55% 5,88% 4,55% 3,33% X     

·         Participa en la vida social del aula mostrando 

actitudes de tolerancia y de respeto hacia los demás. 
X 1,64% X 2,04% X 2,00% 1,00% X     X 4,55% 5,88% 4,55% 3,33% X     

·             Respeta a los demás y las normas establecidas 

(escucha las   intervenciones, espera el momento de 

intervención, aporta ideas, hace preguntas en relación 

con el tema, etc.). 
X 1,64% X 2,04% X 2,00% 1,00% X                     

·         Conoce que el diálogo evita y resuelve conflictos 

en situaciones de juego y asamblea. X 1,64% X 2,04% X 2,00% 1,00% X                     

Reconoce las características principales de pueblos y 

ciudades desde su entorno cercano. X 1,64%         1,00% X X X X 4,55%     3,33% X X X 

Entiende y distingue los diferentes tipos de viento según 

su intensidad.     X 2,04%     1,00% X X                   

Distingue y señala las formas de contaminación del aire 

y opina y reconoce las formas de evitarlo 

generalmente.     X 2,04%     1,00% X X                   
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Entiende que el aire es fundamental para la vida y 

distingue el viento y la contaminación posible del 

mismo por la acción del hombre     X 2,04%     1,00% X X X                 

Reconoce los fenómenos atmosféricos         X 2,00% 1,00% X X X X     4,55% 3,33% X X X 

Identifica diferentes aparatos que se utilizan para 

recoger datos atmosféricos o astronómicos. 
        X 2,00% 1,00% X X X                 

Identifcia las cuatro estaciones, las ordena según se 

suceden a lo largo del año y explica características 

específicas de cada una de ellas. 
        X 2,00% 1,00% X X X X     4,55% 3,33% X X X 

Identifica las cuatro estaciones, las ordena según 

sesuceden a lo largo del año y explica características 

específicas de cada una de ellas.         X 2,00% 1,00% X X X X     4,55% 3,33% X X X 

Explica la sucesión del día y la noche a partir de la 

rotación de la Tierra.         X 2,00% 1,00% X X X X     4,55% 3,33% X X X 

Entiende el respeto por los recursos de la tierra 

agotables, el agua y como se puede ahorrar y no 

malgastar.          X 2,00% 1,00% X                     

Entiende  y diferencia los diferentes estados del agua 
        X 2,00% 1,00% X X                   

Identifica las cuatro estaciones, las ordena según 

sesuceden a lo largo del año y explica características 

específicas de cada una de ellas. 
        X 2,00% 1,00% X X                   

Localiza el agua en la naturaleza y nombra 

correctamente las diferentes masas y cursos de agua 

naturales.         X 2,00% 1,00% X                     

·         Identificar a los miembros de una familia y las 

relaciones X 1,64%         1,00% X X   X 4,55%     3,33% X X   

de parentesco.              1,00%                       

·          Reconocer el paso del tiempo en las familias. 
X 1,64%         1,00% X X                   
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·         Identificar los profesionales que trabajan en el 

colegio. X 1,64%         1,00% X X X X 4,55%     3,33% X X X 

·         Conocer las funciones de los profesionales que 

trabajan en el colegio. X 1,64%         1,00% X X                   

·         Identificar los elementos que forman parte de la 

clase. X 1,64%         1,00% X X X                 

·         Conocer el orden de los elementos en la clase. 
X 1,64%         1,00% X                     

·         Reconocer objetos que forman parte del material 

escolar. X 1,64%         1,00% X     X 4,55%     3,33% X     

·         Reconocer las diferentes dependencias del 

colegio. X 1,64%         1,00% X X                   

·         Reconocer actividades que se realizan con los 

compañeros en diferentes entornos. X 1,64%         1,00% X X                   

·         Identificar y expresar emociones. X 1,64% X 2,04% X 2,00% 1,00% X                     

·         Fomentar el respeto y la solidaridad por los 

nuevos compañeros. X 1,64% X 2,04% X 2,00% 1,00% X     X 4,55% 5,88% 4,55% 3,33% X     

·         Comprender la importancia de ser amables y 

respetar a los compañeros que provienen de otra 

cultura. X 1,64% X 2,04% X 2,00% 1,00% X                     

·         Reconocer las actividades que se realizan en 

casa con la familia.  X 1,64%         1,00% X                     

·         Fomentar la colaboración en el hogar. X 1,64%         1,00% X                     

·         Comprender las normas de conducta en clase. 
X 1,64% X 2,04% X 2,00% 1,00% X     X 4,55% 5,88% 4,55% 3,33% X     

·         Identificar elementos y partes externas de una 

casa. X 1,64%         1,00% X                     

·         Interpretar el plano de una casa. X 1,64%         1,00% X X X                 

·         Reconocer a los profesionales que participan en 

la construcción de una casa. X 1,64%         1,00% X X X                 

·         Conocer los nombres de las habitaciones de una 

casa. X 1,64%         1,00% X X                   
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·         Identificar en qué lugar de una casa se realiza 

cada actividad. X 1,64%         1,00% X X                   

·         Reconocer elementos que forman parte del 

mobiliario urbano. X 1,64%         1,00% X X                   

·         Conocer diferentes tipos de calles. X 1,64%         1,00% X X                   

·         Identificar la dirección de una vivienda. 
X 1,64%         1,00%   X                   

·         Identificar distintos tipos de edificios y 

lugares que forman parte de un barrio. 
X 1,64%         1,00% X X                   

·         Describir su barrio. X 1,64%         1,00%                       

·         Diferenciar la acera y la calzada de una calle.  
X 1,64%         1,00% X                     

·         Identificar algunas señales de tráfico y conocer su 

significado. X 1,64%         1,00% X X X                 

·         Diferenciar los transportes públicos de los 

privados. X 1,64%         1,00% X                     

·          Reconocer las señales que organizan el tránsito 

de los peatones X 1,64%         1,00% X X                   

·         Valorar la importancia de las señales de tráfico 

para la seguridad propia y del resto de personas 
X 1,64%         1,00% X                     

·         Reconocer actos que implican riesgos para el 

peatón X 1,64%         1,00% X                     

·         Reconocer profesiones necesarias para el buen 

funcionamiento X 1,64%         1,00% X X                   

de un barrio.             1,00%                       

·         Reconocer las características básicas de su 

localidad X 1,64%         1,00% X X X X 4,55%     3,33% X X X 

·         Comprender el concepto de localidad y 

diferenciar pueblos y ciudades. X 1,64%         1,00% X X X                 



22 

 

·         Identificar las características básicas de 

los pueblos. X 1,64%         1,00% X X                   

·         Comprender las características 

principales de una ciudad. X 1,64%         1,00% X X                   

·         Reconocer actos que implican riesgos para el 

peatón X 1,64%         1,00% X                     

·         Identificar comportamientos adecuados en el uso 

de los transportes públicos. X 1,64%         1,00% X X                   

·         Comprender qué es un medio de comunicación. 
    X 2,04%     1,00% X                     

·         Distinguir entre medios de comunicación que 

utilizamos para obtener información y aquellos que 

sirven para comunicarse con otras personas.  
    X 2,04%     1,00% X X                   

·         Conocer los diferentes medios de transmisión de 

la información.     X 2,04%     1,00% X                     

Utiliza nociones básicas de tiempo para narrar sucesos 

como antes, después, al principio.      X 2,04% X 2,00% 1,00% X                     

Ordena fotos y relatos familiares utilizando la medidas 

basicas de tiempo.      X 2,04% X 2,00% 1,00% X X                   

Expresa adecuadamente un suceso de su vida propia 

importante para él/ella sucedido en el pasado.  
    X 2,04% X 2,00% 1,00% X                     

Comprende cómo cambian diferentes aspectos de la 

vida  a medida que pasa el tiempo. 
    X 2,04%     1,00% X                     

Nombra los dias de la semana correctamente.  X 1,64%         1,00% X X X X 4,55%     3,33% X X X 

Conoce el dia anterior y el dia posterior ante un día 

dado de la semana.  X 1,64%         1,00% X X X X 4,55%     3,33% X X X 

Reconoce el primer día de la semana y el último.  
X 1,64%         1,00% X X X X 4,55%     3,33% X X X 

Situa fechas en el calendario.      X 2,04% X 2,00% 1,00% X X X X   5,88% 4,55% 3,33% X X X 



23 

 

Conoce las diferentes utilidades de un calendario.  
    X 2,04% X 2,00% 1,00% X                     

Nombra correctamente los meses del año.     X 2,04% X 2,00% 1,00% X X X X   5,88% 4,55% 3,33% X X X 

Identifica el paso del tiempo a través de los meses del 

calendario.      X 2,04%     1,00% X                     

Busca fechas significativas en el calendario.          X 2,00% 1,00% X                     

Reconoce las características de cada estación del año 

y explica sus características.      X 2,04% X 2,00% 1,00% X X X                 

Ordena adecuadamente hechos temporales familiares.  
    X 2,04%     1,00% X                     

Utiliza las unidades de medida temporales básicas para 

expresarse.      X 2,04% X 2,00% 1,00% X                     

Comprende la relación entre las medidas temporales 

día, semana, mes y año.      X 2,04% X 2,00% 1,00% X                     

Identifica presente, pasado y futuro a través de hechos 

temporales de su vida.      X 2,04% X 2,00% 1,00% X                     

Relata un suceso cronológicamente.      X 2,04% X 2,00% 1,00% X                     

Expresa adecuadamente los cambios que se producen 

a lo largo de la vida de las personas.      X 2,04% X 2,00% 1,00% X                     

Ordena cronológicamente las viñetas de una historia.  
X 1,64% X 2,04% X 2,00% 1,00% X X X X 4,55% 5,88% 4,55% 3,33% X X X 

Tiene adquiridos buenos hábitos de comportamiento.  
X 1,64% X 2,04% X 2,00% 1,00% X     X 4,55% 5,88% 4,55% 3,33% X     

Muestra una actitud positiva y de escucha en el 

desarrollo de las clases.  X 1,64% X 2,04% X 2,00% 1,00% X     X 4,55% 5,88% 4,55% 3,33% X     

Muestra una actitud dialogante ante un conflicto.  
X 1,64% X 2,04% X 2,00% 1,00% X     X 4,55% 5,88% 4,55% 3,33% X     

Participa y colabora en las tareas del aula. X 1,64% X 2,04% X 2,00% 1,00% X     X 4,55% 5,88% 4,55% 3,33% X     

Comprende la necesidad de tener buen 

comportamiento a nivel social.  X 1,64% X 2,04% X 2,00% 1,00% X     X 4,55% 5,88% 4,55% 3,33% X     

Identifica hechos ocurridos en el pasado.      X 2,04% X 2,00% 1,00% X     X   5,88% 4,55% 3,33% X     
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Es capaz de construir un eje cronológico sencillo con 

hechos relevantes de su vida.      X 2,04%     1,00% X                     

Investiga pequeños hechos sobre su historia familiar.  
    X 2,04% X 2,00% 1,00% X                     

Conoce acontecimientos familiares del pasado.  
    X 2,04% X 2,00% 1,00% X                     

 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 
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Bloque 1: Contenidos comunes 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias 

Sociales. 

 

• Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes 

(directas e indirectas). 

 

• Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para 

buscar y  seleccionar  información, simular procesos y presentar 

conclusiones. 

 

• Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la 

información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes. 

 

• Utilización y lectura de diferentes lenguajes (diferentes  tipos de textos, 

cuadros y gráficos, esquemas, representaciones cartográficas, fotografías 

e imágenes sintéticas). 

 

• Técnicas de estudio: realización de resúmenes,  esquemas,  subrayado, 

mapa conceptuales etc. 

 

• Técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las 

Ciencias Sociales (de carácter social, geográfico e histórico). 

 

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

cooperativo 

 

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

 

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

1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e 

indirectas). 

 

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para 

obtener información y como instrumento para aprender, conocer y 

utilizar las palabras claves y conceptos necesarios para ser capaz de leer, 

escribir y hablar sobre Ciencias Sociales. 

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

manera crítica y sistemática. 

 

4. Conocer y utilizar estrategias para desarrollar la responsabilidad, la  

capacidad  de  esfuerzo y la constancia en el estudio. 

 

 

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

acercamiento intelectual, afectivo y placentero a los textos de 

 

Divulgación de las Ciencias Sociales (de carácter social, geográfico e 

histórico). 

6.   Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que 

supongan la búsqueda, selección y organización de textos de 

carácter social, geográfico o histórico, mostrando habilidad para 

trabajar, tanto individualmente como de manera colaborativa dentro 

de un equipo. 

 

 

7. Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de cooperación y 
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Iniciativa emprendedora. 

 

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

Iniciativa emprendedora. 

 

• Realización de un proyecto. 

 

• Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de 

convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 

 

• Iniciativa emprendedora. 

 

• Actitudes  de  cooperación.  Roles  en  la 

sociedad en continuo cambio 

 

• Los Derechos Humanos como base de la democracia 

participación responsable, aceptando las diferencias con respeto y 

tolerancia hacia las ideas y aportaciones ajenas en los diálogos y 

debates. 

 

 

8. Realizar un proyecto y presentar un informe, utilizando soporte papel 

y/o digital, sobre problemas o situaciones sencillas, recogiendo 

información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet…) siguiendo 

un plan de trabajo y expresando conclusiones. 

 

9. Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos y valorar la 

importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre todos ellos 

sobre la base de los valores democráticos y los derechos humanos 

universalmente compartidos. 

 

10. Participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social 

creando estrategias para resolver conflictos. 

 

11. Comprender los códigos de conducta y los usos generalmente 

aceptados en las distintas sociedades y entornos (escuela, familia, barrio 

etc.). 

 

12. Valorar la cooperación y el dialogo como forma de evitar y

 resolver conflictos, fomentando los valores democráticos. 

 

13. Comprender que el espíritu emprendedor supone desarrollar 

capacidades para llevar a cabo cambios, experimentando con ideas 

propias y ajenas y reaccionando con intuición, apertura y flexibilidad 

14. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así 

como el hábito de asumir nuevos roles en una sociedad en continuo 

cambio. 
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15. Mostrar   capacidad   de   relación   con   el   entorno   y sensibilidad 

ante las necesidades de los otros. 

 

16. Mostrar pleno respeto de los derechos  humanos, incluida la igualdad 

como base de la democracia, comprendiendo las diferencias existentes 

entre los sistemas de valores de las distintas religiones o grupos étnicos. 

 

 

 

Bloque 2: El mundo en que vivimos 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Elementos básicos del entorno físico 

 

• El agua: Propiedades. Estados. El ciclo del agua. Lugares donde 

aparecen. Usos. 

 

• Ríos de nuestra provincia y Comunidad Autónoma. 

 

• Los Ecosistemas y el ser humano. 

 

• El paisaje natural: montaña y costa 

 

• Rocas y minerales. Diversidad. 

Clasificación 

 

• El    cuidado    de    la    naturaleza.    La 

contaminación. 

 

• Orientación espacial: Nociones básicas. 

• Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

1. Reconocer el agua como elemento natural, sus características, propiedades 

y procesos, y  su  relación con el resto de los seres vivos, analizando los usos que 

el ser humano hace del agua: domésticos, económicos, públicos y deportivo-

recreativos. 

2. Identificar los elementos básicos del ecosistema de su entorno natural 

despertando actitudes de defensa, respeto y recuperación del medio 

ambiente 

 

 

3. Explicar, de manera sencilla, los elementos que forman un ecosistema, 

identificando las actividades humanas que originan desequilibrios en ellos. 

 

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

de interior 
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en la obtención de información y en la comunicación y expresión de 

ideas y aprendizajes 

5. Describir y representar  rocas y minerales, clasificándolas según 

color y forma. 

6.   Explicar las evidencias de la acción humana sobre el paisaje natural, 

identificando las semejanzas y diferencias entre paisaje natural y urbano. 

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

sencilla las causas y las consecuencias de la intervención humana en el 

medio. 

 

 

8. Identificar algunas relaciones que existen entre el agua y los usos humanos, 

así como la implicación de éstos en problemas ambientales como la sequía y 

la contaminación del agua. 

9. Valorar el agua como recurso imprescindible para la vida en el Planeta, 

favoreciendo actitudes y comportamientos de respeto, cuidado y 

conservación hacia el agua en particular, y por extensión al medio ambiente 

en general. 

 

10. Utilizar correctamente las nociones topológicas básicas de posición y 

cercanía (arriba-abajo, dentro-fuera, derecha-izquierda, interior-exterior, etc.) 

para orientarse en su entorno más cercano 

11. Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información para la 

búsqueda guiada en Internet para obtener información sobre los elementos 

del entorno y para expresar mediante diferentes códigos visuales o escritos 

diferentes aprendizajes 

 

 

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

 

13. Reconocer las tecnologías de la información y la comunicación como 

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

 

 

14. Comprender  las expresiones y el vocabulario más frecuentes relativos al 

entorno más próximo (ámbito personal, familiar, escolar y social). 

 

15. Valorar la adquisición y la interiorización de buenos hábitos, mostrando 

actitudes de dialogo en la resolución de conflictos. 

 

 

 

Bloque 3: Vivir en sociedad 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Organización social cercana: 

 

• La localidad: el ayuntamiento y los servicios públicos. 

 

• Grupos    de    la    localidad:    deportivos 

recreativos, culturales. 

 

• El municipio. 

 

• Manifestaciones culturales populares (fiestas locales, bailes de la 

1. Comprender   la   organización   social   de   su   entorno próximo 

(barrio, localidad, municipio…). 

2. Valorar la adquisición y la interiorización de buenos hábitos, 

mostrando actitudes de dialogo en la resolución de conflictos. 

 

 

3. Conocer de manera sencilla, las funciones de diversos organismos y 

la importancia de la participación ciudadana de modo que se 

establezcan las bases de una futura ciudadanía  mundial solidaria, 

informada, participativa y demócrata. 
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región…) 

 

• Obras del Patrimonio artístico, cultural e histórico de la localidad 

(edificios civiles, religiosos, pintores…) 

 

• Educación vial. 

 

• Las Profesiones. Útiles y herramientas. 

 

• Medios de comunicación. La Publicidad. 

 

• Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de 

convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 

 

4. Identificar algunos objetos y recursos tecnológicos en el entorno 

escolar,  familiar  y grupal  valorando  su contribución a la mejora de la 

calidad de vida. 

 

 

5. Reconocer diferentes manifestaciones culturales presentes en el 

centro escolar y en el ámbito local valorando su diversidad y riqueza. 

6.   Reconocer las obras más representativas del patrimonio artístico, 

cultural e histórico de su localidad y relacionarlas con la cultura de 

nuestra comunidad, desarrollando actitudes que contribuyan a su 

valoración y conservación. 

 

7. Observar y discriminar diferentes elementos viales que ha de 

reconocer un peatón valorando la importancia de la movilidad en la 

vida cotidiana. 

 

 

8. Describir los trabajos de las personas de su entorno e identificar las 

profesiones más frecuentes relacionando el nombre de algunas 

profesiones con el tipo de trabajo que realizan. 

9. Reconocer las características de los medios de comunicación de 

masas, identificando el papel de los medios en la vida cotidiana, así 

como ser capaces de utilizar los medios de comunicación habituales en 

el ámbito de su localidad-comunidad (prensa,  prensa digital, tv…) 
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10. Comprender  las expresiones y el vocabulario más frecuentes 

relativos al entorno más próximo (ámbito personal, familiar, escolar y 

social). 

11. Valorar la adquisición y la interiorización de buenos hábitos, 

mostrando actitudes de dialogo en la resolución de conflictos. 

 

 

12. Identificar algunos objetos y recursos tecnológicos en el entorno 

escolar y familiar valorando su contribución a la mejora de la calidad de 

vida. 

13. Reconocer las tecnologías de la información y la comunicación 

como elemento de información y aprendizaje, iniciándose en el uso del 

ordenador. 

 

 

 

Bloque 4: Las huellas del tiempo 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Nociones básicas del tiempo: 

 

• El calendario. 

 

• Nociones de duración. 

 

• Acontecimientos    del    pasado    y    del 

presente. 

 

• Restos  del pasado: cuidado y 

1.    Comprender los cambios producidos en las personas, en la sociedad 

y en la naturaleza con el paso del tiempo. 

2. Utilizar el calendario, como representación del paso del tiempo, 

localizando meses, días o fechas significativas. 

3. Utilizar las nociones temporales que expresan duración sucesión y 

simultaneidad, observando las manifestaciones más palpables de estos 

cambios. 

4. Identificar distintas etapas de la historia de los seres humanos, 

distinguiendo objetos antiguos de objetos modernos. 
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conservación. 

 

• Personajes de la Historia 

 

5. Descubrir la evolución de algunos aspectos de la vida cotidiana, 

ordenando cronológicamente secuencias temporales. 

 

 

6.   Comprender a través de la periodización de su tiempo los conceptos 

de sucesión, simultaneidad, cambio, ritmo… 

7. Reconocer la cultura y el  patrimonio  como  forma  de ocio, aprendiendo 

sobre el entorno que nos rodea y comprendiendo la importancia de su 

conservación. 

 

8. Conocer qué es un museo, saber cuál es su finalidad, valorar su papel, 

disfrutando con la contemplación de obras artísticas. 

9. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre el paso del tiempo 

10. Explicar la importancia del pasado histórico, mostrando interés por el 

estudio de hechos y personajes del pasado. 

11. Adquirir, obtener y  evaluar  informaciones  diversas sobre el pasado, 

transmitiendo de forma organizada lo que sobre el pasado se ha estudiado 

o se ha obtenido. 

12. Utilizar correctamente de forma oral y escrita, el vocabulario específico 

del área que permita el desarrollo de la lectura comprensiva a través de 

textos sencillos. 
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13. Reconocer las tecnologías de la información y la comunicación como 

elemento de información y aprendizaje, iniciándose en el uso del 

ordenador. 

14. Mostrar interés por las actividades que se presentan y por el trabajo en 

parejas y en pequeño grupo en las actividades de clase. 

 

15. Participar en actividades grupales respetando las normas y reglas de 

convivencia (turnos de palabra, atención en las intervenciones, aportación 

de ideas y consideración de las decisiones y acuerdos tomados) realizando 

las tareas asignadas de una forma responsable... 

 

 

2º PRIMARIA 

ESCENARIO 1   ESCENARIO 2 

TEMPORALIZACIÓN   I. EV   PONDERACIÓN  I. EV 

INDICADORES DE EVALUACIÍON 
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Consulta e interpreta diferentes tipos de textos, 

imágenes, tablas de datos y gráficos. X 1,96% X 1,59% X 1,82% 1,08% X X X X 16,67% 8,33% 14,29% 5,88% X X X 

Completa  cuestionarios, tablas y fichas informativas 

a partir de textos, observación de imágenes y de los 

conocimientos adquiridos. X 1,96% X 1,59% X 1,82% 1,08% X                     
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Utiliza las tecnologías de la información y la 

comunicación para obtener información y como 

instrumento para aprender, conocer y utilizar las 

palabras claves y conceptos necesarios para ser 

capaz de leer, escribir y hablar sobre Ciencias 

Sociales. X 1,96% X 1,59% X 1,82% 1,08% X                     

Busca, obtiene y trata información a través de las TIC, 

utilizándola de manera crítica y sistemática. X 1,96% X 1,59% X 1,82% 1,08% X X X                 

Adquiere hábitos de estudio diarios. X 1,96% X 1,59% X 1,82% 1,08% X X   X 16,67% 8,33% 14,29% 5,88% X X   

Adquiere sentido de la responsabilidad en el 

desarrollo de sus actividades. X 1,96% X 1,59% X 1,82% 1,08% X                     

Se esfuerza en el desarrollo de sus actividades. X 1,96% X 1,59% X 1,82% 1,08% X     X 16,67% 8,33% 14,29% 5,88% X     

Comprende y utiliza diferentes tipos de textos 

relacionados con las Ciencias Sociales. X 1,96% X 1,59% X 1,82% 1,08% X                     

Elabora trabajos individuales y de grupo,  buscando, 

seleccionando información y utilizando distintos 

soportes de forma autónoma siguiendo unas pautas 

dadas. X 1,96% X 1,59% X 1,82% 1,08% X X X                 

Realiza trabajos en grupo de manera responsable. x 1,96% x 1,59% x 1,82% 1,08% x     X 16,67% 8,33% 14,29% 5,88% x     

Valora, respeta y acepta las opiniones y 

producciones de los compañeros. X 1,96% X 1,59% X 1,82% 1,08% X X                   

Participa de manera activa y respetuosa en los 

debates y diálogos que surjan en el desarrollo de los 

trabajos en grupo. X 1,96% X 1,59% X 1,82% 1,08% X                     

Elabora un proyecto, utilizando distintos soportes de 

forma autónoma siguiendo unas pautas dada X 1,96% X 1,59% X 1,82% 1,08% X                     

Presenta el proyecto de forma escrita. X 1,96% X 1,59% X 1,82% 1,08% X X                   

Expone de manera oral  el proyecto elaborado. X 1,96% X 1,59% X 1,82% 1,08% X X X                 
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Realiza el proyecto aplicando los conocimientos 

adquiridos x 1,96% x 1,59% x 1,82% 1,08% x                     

Valora y respeta los proyectos realizados por los 

compañeros. X 1,96% X 1,59% X 1,82% 1,08% X X X                 

Realiza el proyecto aplicando los conocimientos 

adquiridos x 1,96% x 1,59% x 1,82% 1,08% x                     

Respeta la variedad de los diferentes grupos 

humanos. X 1,96% X 1,59% X 1,82% 1,08% X X                   

Valora la importancia de una convivencia pacífica y 

tolerante entre todos ellos. x 1,96%         1,08% x                     

Conoce y respeta los valores democráticos y los 

derechos humanos. X 1,96%         1,08% X     X 16,67%     5,88% X     

Participa de una manera eficaz y constructiva en la 

vida social creando estrategias para resolver 

conflictos X 1,96%         1,08% X                     

Comprende los códigos de conducta y los usos 

generalmente aceptados en las distintas sociedades 

y entornos (escuela, familia, barrio etc.). X 1,96%         1,08% X                     

Valora la cooperación y el dialogo como forma de 

evitar y resolver conflictos, fomentando los valores 

democráticos. X 1,96%         1,08% X     X 16,67%     5,88% X     

Comprende que el espíritu emprendedor supone 

desarrollar capacidades para llevar a cabo cambios, 

experimentando con ideas propias y ajenas y 

reaccionando con intuición, apertura y flexibilidad. X 1,96% X 1,59% X 1,82% 1,08% X                     

Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en 

equipo, así como el hábito de asumir nuevos roles en 

una sociedad en continuo cambio. X 1,96% X 1,59% X 1,82% 1,08% X                     

Muestra capacidad de relación con el entorno y 

sensibilidad ante las necesidades de los otros. X 1,96% X 1,59% X 1,82% 1,08% X                     
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Muestra pleno respeto de los derechos humanos, 

incluida la igualdad como base de la democracia, 

comprendiendo las diferencias existentes entre los 

sistemas de valores de las distintas religiones o grupos 

étnicos.     X 1,59%     1,08% X                     

Reconoce e identifica los distintos estados del agua, 

relacionando la temperatura con los cambios de 

estado.     X 1,59%     1,08%   X X X   8,33%   5,88%   X X 

Conoce y comprende el ciclo del agua, valorando la 

importancia del mismo para la importancia del 

planeta.     X 1,59%     1,08%   X X X   8,33%   5,88%   X X 

Reconoce la necesidad del agua para la existencia 

de los seres vivos.     X 1,59%     1,08% X X   X   8,33%   5,88% X X   

Identifica distintos usos del agua: domésticos, 

económicos...     X 1,59%     1,08%   X X                 

Conoce  diferentes prácticas para el uso adecuado 

del agua y valora la importancia de ser responsable 

con su consumo.     X 1,59%     1,08%   X                   

Toma conciencia de la necesidad de respetar y 

valorar el medio natural.     X 1,59%     1,08% X                     

Diferencia entre elementos naturales y elementos 

construidos.     X 1,59%     1,08%   X X X   8,33%   5,88%   X X 

Aprecia los cambios que ha sufrido un paisaje con el 

paso del tiempo     X 1,59%     1,08%   X X                 

Identifica  diferentes tipos de paisaje:interior, (llanura, 

montaña) y de costa.     X 1,59%     1,08%   X X                 

Reconoce los elemtentos de cada tipo de paisaje.     X 1,59%     1,08%   X X                 

Comprende el concepto de curso del río, 

reconociendo como cambia a lo largo del mismo.     X 1,59%     1,08%   X X                 

Distingue algunas rocas.         X 1,82% 1,08%   X X X     14,29% 5,88%   X X 

Reconoce algunos minerales más importantes.         X 1,82% 1,08%   X X X     14,29% 5,88%   X X 



38 

 

Reconoce los paisajes.     X 1,59%     1,08%   X X                 

Distingue los principales elementos del paisaje     X 1,59%     1,08%   X X                 

Distingue entre paisaje natural y urbano.     X 1,59%     1,08%   X X X   8,33%   5,88%   X X 

Respeta el paisaje.     X 1,59%     1,08% X     X   8,33%   5,88% X     

Respeta el medio ambiente.     X 1,59%     1,08% X     X   8,33%   5,88% X     

Desarrolla hábitos del cuidado del medio ambiente     X 1,59%     1,08% X                     

Conoce las principales características del agua.     X 1,59%     1,08%   X X                 

Reconoce el agua como elemento imprescindible en  

la vida.     X 1,59%     1,08% X                     

Descubre los diferentes usos del agua.     X 1,59%     1,08%   X X                 

Identifica y nombra fenómenos atmosféricos.     X 1,59%     1,08%   X X X   8,33%   5,88%   X X 

Explica la importancia de cuidar la atmósfera.         X 1,82% 1,08%   X X                 

Valora el uso del agua.     X 1,59%     1,08% X                     

Muestra una actitud de respeto hacia el uso del 

agua.     X 1,59%     1,08% X                     

Conoce los cambios que puede sufrir el agua.     X 1,59%     1,08%   X X                 

Utiliza correctamente las nociones espaciales básicas 

para orientarse en su entorno. X 1,96% X 1,59% X 1,82% 1,08% X                     

Utiliza las nuevas tecnologías para buscar 

información. X 1,96% X 1,59% X 1,82% 1,08% X                     

Identifica el ordenador y otros recursos tecnológicos. X 1,96% X 1,59% X 1,82% 1,08% X                     

Utiliza las nuevas tecnologías para buscar 

información. X 1,96% X 1,59% X 1,82% 1,08% X                     

Usa correctamente las nuevas tecnologías para 

obtener información de distintos temas. X 1,96% X 1,59% X 1,82% 1,08% X                     

Identifica el ordenador y otros recursos tecnológicos. X 1,96% X 1,59% X 1,82% 1,08% X                     

Reconoce y usa vocabulario básico relativo a la 

familia, colegio y amigos. X 1,96% X 1,59% X 1,82% 1,08% X                     
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Muestra buena actitud para resolver conflictos. X 1,96% X 1,59% X 1,82% 1,08% X                     

Participa activamente en las actividades del aula. X 1,96% X 1,59% X 1,82% 1,08% X                     

Conoce que es la localidad. X 1,96%         1,08%   X X                 

Comprende cómo se organiza su entorno más 

próximo. X 1,96%         1,08%   X X                 

Muestra actitudes de diálogo ante la resolución de 

conflictos. X 1,96% X 1,59% X 1,82% 1,08% X                     

Conoce las funciones de los diferentes organismos. X 1,96%         1,08%   X X                 

Identifica los recursos tecnólogicos como mejora en 

la calidad de vida. X 1,96% X 1,59% X 1,82% 1,08% X                     

Reconoce diferentes manifestaciones culturales que 

se realizan en el centro y en la localidad.         X 1,82% 1,08%   X X                 

 Conoce las obras más importantes del patrimonio de 

nuestra comunidad.         X 1,82% 1,08%   X X                 

Conoce las diferentes señales viales como peatón. X 1,96%         1,08%   X X                 

Reconoce las diferentes profesiones que se dan en su 

entorno. X 1,96%         1,08%   X X                 

Conoce los diferentes medios de comunicación. X 1,96%         1,08%   X X                 

Conoce el uso de los diferentes medios de 

comunicación. X 1,96%         1,08%   X X                 

 Comprende el vocabulario relativo al entorno. X 1,96%         1,08% X                     

Muestra actitudes de diálogo en la resolución de 

conflictos. X 1,96% X 1,59% X 1,82% 1,08% X                     

Identifica los recursos tecnólogicos como mejora en 

la calidad de vida. X 1,96% X 1,59% X 1,82% 1,08% X                     
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Reconoce los recursos tecnólogicos como elemento 

de información y aprendizaje. X 1,96% X 1,59% X 1,82% 1,08% X                     

Valorar la importancia de algunos descubrimientos 

como la escritura, la agricultura o la ganadería.         X 1,82% 1,08% X     X     14,29% 5,88% X     

Reconoce el siglo como unidad de medida.         X 1,82% 1,08%   X X                 

Localiza hechos situándolos aC o dC         X 1,82% 1,08%   X X                 

Usa diferentes técnicas para localizar en el tiempo 

hechos del pasado.         X 1,82% 1,08%   X                   

Sitúa en una línea del tiempo algunas etapas 

históricas importantes.         X 1,82% 1,08%   X                   

Valora y respeta el patrimonio cultural, histórico y 

natural.         X 1,82% 1,08% X                     

Sabe cómo debe comportarse en un museo.         X 1,82% 1,08% X                     

Localiza en el tiempo algunos hechos importantes del 

pasado.         X 1,82% 1,08%   X                   

Aprecia la herencia cultural como riqueza 

compartida que hay que conocer.         X 1,82% 1,08% X X                   

Respeta los restos históricos,los valora y reconoce su 

valor.         X 1,82% 1,08% X                     

Utiliza las nociones básicas para ordenar 

temporalmente algunos hechos relevantes.         X 1,82% 1,08%   X                   

Utiliza las nuevas tecnologías para buscar 

información. X 1,96% X 1,59% X 1,82% 1,08% X                     

Desarrolla la curiosidad por conocer las formas de 

vida del pasado.         X 1,82% 1,08% X                     

Participa activamente en las actividades del aula. X 1,96% X 1,59% X 1,82% 1,08% X                     
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3º EDUCACIÓN PRIMARIA 
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Bloque 1: Contenidos comunes 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

 Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes 

directas e indirectas . 

 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para 

buscar y  seleccionar  información, simular procesos y presentar 

conclusiones. 

 Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la 

información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes. 

 Utilización y lectura de diferentes lenguajes (diferentes  tipos de textos, 

cuadros y gráficos, esquemas, representaciones cartográficas, fotografías 

e imágenes sintéticas). 

 Técnicas de estudios: realización de resúmenes,  esquemas,  subrayado, 

mapa conceptuales etc. 

 Técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias 

Sociales (de carácter social, geográfico e histórico). 

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

cooperativo 

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

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

Iniciativa emprendedora. 

 Planificación y gestión de proyectos conel  fin  de  alcanzar  objetivos 

Iniciativa emprendedora. 

 Realización de un proyecto. 

1.- Obtener información concreta y relevante sobre hechos o 

fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes 

fuentes (directas e indirectas). 

2.-  Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación para obtener información y como instrumento 

para aprender, conocer y utilizar las palabras claves y 

conceptos necesarios para ser capaz de leer, escribir y hablar 

sobre Ciencias Sociales. 

3.-  Buscar, obtener y tratar información a través de las TIC, 

utilizándola de manera crítica y sistemática. 

4.-  Conocer y utilizar estrategias para desarrollar la 

responsabilidad, la  capacidad  de  esfuerzo y la constancia en 

el estudio. 

5.-   Identificar y utilizar lecturas de diferentes lenguajes que 

estimulen el acercamiento intelectual, afectivo y placentero a 

los textos de divulgación de las Ciencias Sociales (de carácter 

social, geográfico e histórico).. 

6.-  Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y 

grupal que supongan la búsqueda, selección y organización 

de textos de carácter social, geográfico o histórico, 

mostrando habilidad para trabajar tanto individualmente 

como de manera colaborativa dentro de un equipo. 

7.-  Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de 

cooperación y participación responsable, aceptando las 

diferencias con respeto y tolerancia hacia las ideas y 

aportaciones ajenas en los diálogos y debates. 

8.-  Realizar un proyecto y presentar un informe, utilizando 

soporte papel y/o digital, sobre problemas o situaciones 

sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes 

(directas, libros, Internet) siguiendo un plan de trabajo y 

expresando conclusiones 

9.-  Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos y 

valorar la importancia de una convivencia pacífica y 
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 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de 

convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 

 Iniciativa emprendedora. 

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

 

 Los Derechos Humanos como base de la    democracia. 

 

tolerante entre todos ellos sobre la base de los valores 

democráticos y los derechos humanos universalmente 

compartidos. 

10.-   Participar de una manera eficaz y constructiva en la vida 

social creando estrategias para resolver conflictos 

11.-  Comprender los códigos de conducta y los usos 

generalmente aceptados en las distintas sociedades y 

entornos (escuela, familia, barrio etc.).. 

12,.  Valorar la cooperación y el dialogo como forma de evitar 

y resolver conflictos, fomentando los valores democráticos. 

13. Comprender que el espíritu emprendedor supone 

desarrollar capacidades para llevar a cabo cambios, 

experimentando con ideas propias y ajenas y reaccionando 

con intuición, apertura y flexibilidad. 

 

 

14.-Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en 

equipo, así como el hábito de asumir nuevos roles en una 

sociedad en continuo cambio. 

 

15.- Mostrar capacidad de relación con el entorno y 

sensibilidad ante las necesidades de los otros. 

 

16.-  Mostrar pleno respeto de los derechos  humanos, incluida 

la igualdad como base de la democracia, comprendiendo 

las diferencias existentes entre los sistemas de valores de las 

distintas religiones o grupos étnicos. 

 

 

Bloque 2: El mundo en el que vivimos 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1.    El Planeta Tierra 
 

. 1.-   Identificar los astros del Sistema Solar y la ubicación de la 

Tierra y de la Luna en este. 
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• La Tierra en el Sistema Solar. 

 

• La Tierra: Forma, aspecto y composición. 

• Las Capas de la Tierra: Características básicas. 

 

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

la noche. 

 

 

• El movimiento de traslación de la Tierra.Las estaciones. 

 

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

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

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

 

• Globos terráqueos y mapamundis. Identificación  de  los  polos,  el  eje,  

el Ecuador y los hemisferios. 

 

• Identificación  y  localización  de  Castilla- La Mancha en un mapa de 

España. 

 

• Planos y mapas. Elementos de un mapa. Los tipos de mapas 

 

 

• El calendario y su estructura 

 

 
 

3.    El aire y el agua 
 

• El aire y su composición. 

 

. 2.-.. Reconocer  los  avances  científicos  en  el  conocimiento del 

Universo y de la Tierra, valorando la curiosidad humana y la 

importancia y el esfuerzo del conocimiento científico. 

3. Nombrar e identificar y representar las capas  que forman la 

Tierra, describiendo algunas de sus características. 

4. Explicar las características básicas de la Tierra y los movimientos 

que realiza, identificando el movimiento de rotación y traslación y 

sus consecuencias. 

5. Describir características básicas de la Luna y de los movimientos 

que realiza, identificando las fases lunares y sus consecuencias. 

Representarlo. 

6. Utilizar la tecnología de la información y la comunicación para 

elaborar trabajos con la terminología adecuada sobre la Tierra. 

7. Identificar y reconocer los puntos cardinales, asociar el este y 

el oeste con las correspondientes posiciones del Sol en el cielo, 

localizando el norte y el sur 

. 

8.- Identificar  y  utilizar  la  brújula  como  instrumento  para 

orientarse 

9. Aumentar de forma progresiva el conocimiento del entorno, 

desarrollando hábitos de orientación y nociones espaciales 

básicas y aplicativas 

10. Explicar las distintas formas de representar la superficie 

terrestre, interpretando de manera sencilla, el lenguaje 

cartográfico, lenguajes icónicos y simbólicos, para la comprensión 

e interpretación de la realidad. 

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

sus provincias. 

. 12. Adquirir una idea básica de lo que es un plano y de los 

elementos que suele contener, valorando la importancia de los 
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• La atmósfera. Fenómenos atmosféricos. Las precipitaciones y sus tipos. 

 

 

• La contaminación atmosférica. 

 

• El agua y sus estados 

 

. 

• La hidrosfera. Distribución de las aguas en el planeta. 

 

• La  distribución  del  agua  en  Castilla-La Mancha. 

• Las aguas subterráneas. Formación de esta agua. 

 

• Las  aguas  subterráneas  en  Castilla-La Mancha. 

 

 

• El ciclo del agua. 

 

• Depuración   y   contaminación   de   las aguas. Consumo responsable. 
 
 

4.    El paisaje 
 

• El Paisaje. 

 

• Elementos que forman un paisaje. 

 

 

• Tipos de paisajes. Sus diferencias. 

 

• Formas del relieve: Paisajes de interior.Paisajes costeros. 

 

planos y de los mapas para orientarse. 

13. Aplicar las matemáticas en el cálculo de distancias y en 

la elaboración de planos. 

14. Adquirir la idea de mapa, conocer distintos tipos  de mapa, 

identificando símbolos convencionales e interpretando leyendas 

de distintos tipos de mapas. 

 

15. Utilizar tecnologías digitales para acceder a información 

sobre mapas y planos. 

16. Utilizar el vocabulario adquirido sobre la representación de la 

Tierra en sus trabajos de clase. 

 

17. Explicar   la   estructura   del   calendario,  localizando   y 

asignando hechos significativos en él. 

 

 

18.  Adquirir y utilizar correctamente el vocabulario especifico 

adquirido de forma oral y escrita. 

 

 

19. Identificar  los  gases  que  forman  el  aire,  explicando 

algunas características de cada uno de ellos. 

 

 

20. Identificar y nombrar fenómenos atmosféricos, describiendo 

las causas que producen la formación de las nubes y las 

precipitaciones. 

 

21. Identificar la atmósfera, conocer cómo varía esta con la 

altura, describiendo hechos y características de las zonas 

que se aprecian en ella. 
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• El  paisaje  en  Castilla  La  Mancha.  La variedad paisajística del interior. 

 

 

• El paisaje en el Arte y la Literatura 

• La intervención humana. 

 

• Espacios protegidos. 

 

 Respeto, defensa y mejora del paisaje. 

 

22.  Valorar la importancia del aire, desarrollando estrategias para 

reducir o evitar su contaminación. 

 

23. Identificar   el   agua   y  sus   estados.   Experimentar   y 

describir los cambios de estado. 

 

 

24. Explicar la hidrosfera, identificando y nombrando masas y 

cursos de agua, diferenciando aguas superficiales y aguas 

subterráneas, cuencas y vertientes hidrográficas 

 

25. Localizar, nombrar y representar lugares de Castilla-La 

Mancha donde se encuentra el agua (ríos, pantanos, 

humedales…) 

 

26. Describir las formas en que se encuentra el agua en la 

naturaleza y los paisajes que forman. 

 

27. Definir,  localizar  y  diferenciar  aguas  superficiales  y 

aguas subterráneas. 

 

28. Localizar y nombrar en Castilla La Mancha los lugares 

donde hay agua, superficial y subterránea 

 

29. Describir el ciclo del agua y representarlo. 

 

30. Identificar  los  procesos  de  depuración  de  las  aguas 

residuales. 

 

 

 

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

en las actividades domésticas. 

 

 

32. Explicar qué es un paisaje y los elementos más representativos 

del medio físico, identificando sus principales características. 

 

 

33. Identificar el paisaje natural formado por elementos naturales 

y el paisaje humanizado formado por elementos artificiales, 

haciendo una comparación entre ellos. 

 

34. Definir, nombrar e identificar formas típicas de los relieves de 

interior y de costa  haciendo  una comparación entre ellos. 

 

 

35. Localiza en un mapa físico los sistemas montañosos, llanuras 

y valles más significativos de  Castilla  La Mancha. 

 

 

36. Reconocer y valorar la importancia de los paisajes como 

temas de manifestaciones culturales y artísticas e incorporar 

conocimientos en sus propias creaciones literarias y plásticas. 

 

37.  Identificar paisajes castellano manchegos en la literatura y la 

pintura y a sus autores. 

 

 

38. Describir cómo el hombre utiliza los recursos de la naturaleza 

para sobrevivir y para ello transforma el paisaje y el relieve, 

adaptándolo a sus necesidades 

 

39. Asociar a través de imágenes, diferentes paisajes, antes y 

después de la acción del ser humano. 
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40. Localizar y describir los espacios protegidos de Castilla 

La Mancha. 

 

 

41. Explicar qué es un espacio protegido y conocer las 

principales características de un Parque Nacional, valorando 

la necesidad de la existencia de  estos espacios para 

conservar lugares especiales por su paisaje 

. 

42. Reconocer y valorar la importancia de cuidar y respetar el 

paisaje para las futuras generaciones. 

 

 

Bloque 3: Vivir en sociedad 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 
 
 

1.    Vivimos en comunidad: 
 

• La familia. Estructuras familiares. 
 

• Las asociaciones. La participación en diferentes grupos sociales y 

culturales. 
 

• La comunidad educativa. Las normas de convivencia y responsabilidad 

en su cumplimiento. 
 

• La localidad y sus tipos: pueblos y ciudades. Los barrios y los tipos de 

barrios. 
 

• El municipio 
 

• La organización de la localidad: el ayuntamiento y  los  servicios 

1. Explicar la organización familiar, escolar y local, identificando 

algunas de las funciones que desarrollan sus miembros. 

 

 

 

2. Adquirir conciencia del entorno familiar del que forma parte, 

de los valores que fundamentan la vida en familia y de las 

tareas domésticas que realizan sus miembros. 

 

 

 

3. Adquirir conciencia de entornos como el vecindario y el círculo 

de amigos, identificando los valores y sentimientos en los que 

se fundamentan las relaciones en ellos. 

 

4. Identificar las tareas de quienes  trabajan  en  la comunidad 
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municipales. 
 

• Manifestaciones culturales populares. 
 

• Educación vial. Señales de tráfico y sus tipologías. 

 

•  

2.    Los sectores de producción 
 

• Los productos naturales y  su procedencia. 
 

• Los  productos  naturales  de  Castilla  La 

Mancha. 
 

• Los productos elaborados. Artesanías e 

industrias: sus productos y sus oficios. 
 

• La  industria  y  artesanía  en  Castilla  La 

Mancha. Ferias de artesanía. 
 

 Los servicios y sus oficios. 

educativa, afianzando  hábitos  de convivencia. 

 

 

5. Enumerar elementos para definir localidad, territorio, población, 

municipio, identificando tipos de localidades y de barrios. 

 

6.   Identificar  y  nombrar  los  elementos  que  forman  la 

localidad, y describir sus funciones. 

 

7. Participar activamente en situaciones, sin preparación previa, en 

conversaciones que traten  temas cotidianos. 

8. Describir qué es un Ayuntamiento y cuál es su función en una 

localidad así como su organización y las funciones de las personas 

que lo integran. 

9.- Identificar las manifestaciones culturales populares que conviven 

en el entorno,  reconocer su evolución en el tiempo, y valorarlas 

como elementos de cohesión social 

 

10.- Ordenar cronológicamente las actividades culturales de un 

año. 

11. Respetar el cumplimiento de las normas como peatones y 

usuarios de transportes y de otros servicios. 

12. Reconocer el entorno físico de la localidad en relación con el  

tráfico, desarrollando hábitos  de conciencia ciudadana referidos a 

la circulación. 
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13. Explicar qué son los productos naturales y las actividades que 

realizamos para  obtenerlos, relacionando correctamente 

actividades, oficios y productos. 

 

 

14.  Identificar y explicar qué son los productos elaborados 

15. Definir artesanía y conocer distintos tipos de artesanías y los 

productos que se elaboran en ellas, relacionando correctamente 

actividades, oficios y productos 

16. Definir industria y conocer distintas industrias y los productos 

que se elaboran en ellas, relacionando correctamente industria, 

oficio y producto. 

17. Reconocer   y   describir   oficios   del   sector   servicios. 

Identificar las actividades que realizan. 

 

18. Describir los procesos que se realizan con un producto desde 

su obtención en la agricultura hasta su puesta a la venta al 

público. 

 

 

19. Valorar  la  importancia  de todos  los  trabajos  y  de  las 

personas que los realizan. 

 

 

 

Bloque 4: Las huellas del tiempo 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La historia 

• Conceptos temporales básicos. 
 

• Unidades para medir el tiempo histórico y sus equivalencias. 
 

• Pasado, presente y futuro. 

1. Identificar las unidades de medida del tiempo histórico (año, 

década, siglo, milenio, edad, era) para iniciarse en la localización y 

ordenación de hechos históricos. 

2.    Identificar unidades para medir tiempos largos y aplicar las 

equivalencias entre ellas. 
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• Las edades de la historia. 
 

• Las    fuentes    de    la    historia    y    su clasificación. 
 

Cambios en una localidad a lo largo de la historia (vivienda,  

vestido, alimentación, organización familiar y social, formas de 

trabajo). 

 
 
 

 

 

 

 

3. Utilizar nociones y unidades  temporales  básicas (pasado, presente 

futuro), situando acontecimientos de la historia de la localidad. 

 

 

4. Afianzar las ideas temporales de pasado, presente y futuro. Utilizar 

acontecimientos, personajes de su entorno. 

 

5.    Adquirir el concepto de historia, conociendo las edades en que se 

divide. 

6.    Identificar las edades de la historia a la que pertenecen algunas 

fuentes e imágenes. 

 

 

7.   Adquirir  la  idea  de  qué  son  las  fuentes  históricas, conociendo 

una clasificación de estas. 

 

 

8. Valorar la importancia de los museos, sitios y monumentos históricos 

como espacios donde se enseña y se aprende mostrando una 

actitud de respeto a su entorno y su cultura, apreciando la 

herencia cultural y entendiendo la cultura propia como un 

elemento de identidad. 

9.   Explicar  algunos monumentos de la localidad  y de  la Comunidad, 

valorando la riqueza artística y cultural. 

10. Identificar cambios sencillos que se producen en una localidad a lo 

largo del tiempo y asociarlos con las correspondientes edades de la 

historia: cambios alimentarios, de vestimentas, tecnológicos, 

arquitectónicos, comerciales. 

11. Desarrollar la curiosidad por conocer las formas de vida humana en el 

pasado y valorar la importancia que tienen los restos para el 

conocimiento y estudio de la historia y como patrimonio cultural que hay 
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que cuidar y legar. 

 

 

 

 
 

 

3º PRIMARIA 
ESCENARIO 1   ESCENARIO 2 

TEMPORALIZACIÓN   I. EV   PONDERACIÓN  I. EV 

INDICADORES DE EVALUACIÍON 
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2.1.1. Identifica los astros del sistema solar. 

 

. 

 

 

 

            1,19% X   X X       3,85% X   X 

2.2.1. Reconoce los avances científicos en el 

conocimeto del universo. X 4,35%         1,19%     X                 

2.3.1. Conoce las capas de la Tierra y sus 

características X 4,35%         1,19%     X X 12,50%     3,85%     X 

2.4.1. Identifica los movimentos de la Tierra X 4,35%         1,19%     X                 

2.5.1. Identificalas fases de la Luna. X 4,35%         1,19%   X X                 

2.6.1. Realiza trabajos sobre la Tierra con el uso de las 

TICs. X 4,35%         1,19%   X                   
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2.17.1. Conoce las estaciones y meses del año y sus 

características. X 4,35%         1,19%     X X 12,50%     3,85%     X 

2.7.1. Reconoce los puntos cardinales. X 4,35%         1,19%     X X 12,50%     3,85%     X 

2.8.1. Conoce la brújula y otros instrumentos para 

orientarse. 
X 4,35%         1,19%     X                 

X 4,35%               X                 

2.10.1. Identifica distintas formas de representar la 

Tierra. X 4,35%         1,19%     X                 

2.11.1. Localiza en el mapa de España la Comunidad 

de Castilla La Mancha y sus provincias. 
X 4,35%         1,19% X   X X 12,50%     3,85% X   X 

2.12.1. Reconoce e interpreta los diferentes 

elementos de un plano. X 4,35%         1,19%     X                 

2.14.1. Conoce los diferentes tipos de mapas X 4,35%         1,19%     X X 12,50%     3,85%     X 

2.19.1. Identifica los gases que forman el aire. X 4,35%         1,19%     X X 12,50%     3,85%     X 

2.19.2. Conoce las propiedades del aire. X 4,35%         1,19%     X X 12,50%     3,85%     X 

2.20.1.  fenómenos atmosféricos y sus causas. X 4,35%         1,19%   X X X 12,50%     3,85%   X X 

2.21.1. Define la atmósfera y diferencia sus capas X 4,35%         1,19%     X                 

2.22.1. Valora  importancia del aire y contaminación. X 4,35%         1,19%     X                 

2.23.1. Identifica los distintos estados del agua.     X 3,03%     1,19%     X X   9,09%   3,85%     X 

2.23.1. Describe los cambios de estado.     X 3,03%     1,19%   X X X   9,09%   3,85%   X X 

2.24.1. lugares donde encontrar agua en la 

superficie.     X 3,03%     1,19%     X                 

2.25.1. Nombra lugares de CLM donde se encuentra 

agua.     X 3,03%     1,19%     X                 

2.26.1. Reconoce lugares donde encontrar agua 

helada.     X 3,03%     1,19%     X                 

2.27.1. Reconoce lugares donde encontrar agua 

subterránea.     X 3,03%     1,19%     X                 
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2.28.1. Localiza agua superficial y subterránea en 

CLM.     X 3,03%     1,19% X   X                 

2.29.1. Identifica las fases del ciclo del agua.     X 3,03%     1,19%   X X X   9,09%   3,85%   X X 

2.30.1. Identifica los procesos de las aguas residuales.     X 3,03%     1,19%     X                 

2.31.1. Desarrolla estrategias para reducir o evitar la 

contaminación y ahorrar agua en las actividades 

domésticas.     X 3,03%     1,19% X                     

2.32.1. explica qué es un paisaje.     X 3,03%     1,19%   X   X   9,09%   3,85%   X   

2.32.2. Explica los elementos del paisaje.     X 3,03%     1,19%   X   X   9,09%   3,85%   X   

2.32.3. Reconoce las rocas y  los minerales como 

parte del paisaje.     X 3,03%     1,19%     X                 

2.33.1. Identifica el paisaje natural y el paisaje 

humanizado.     X 3,03%     1,19%     X                 

2.34.1. Identifica relieve de interior y de costa.     X 3,03%     1,19%     X X   9,09%   3,85%     X 

2.34.2. Define formas de relieve montañoso.     X 3,03%     1,19%     X                 

2.34.3. Define formas de relieve de llanura.     X 3,03%     1,19%     X                 

2.34.4. Define formas de relieve de costa.     X 3,03%     1,19%     X                 

2.35.1. Localiza en un mapa formas del relieve.     X 3,03%     1,19% X X X X   9,09%   3,85% X X X 

2.38.1. Conoce las modificaciones que hace el ser 

humano para transformar el paisaje.     X 3,03%     1,19%     X                 

2.39.1. Conoce las causas de deterioro de los 

paisajes.     X 3,03%     1,19%     X                 

2.40.1. Conoce los espacios protegidos de CLM.     X 3,03%     1,19%     X X   9,09%   3,85%     X 

2.41.1. Conoce qué es un espacio protegido e 

identificalas principales características de un parque 

nacional.     X 3,03%     1,19%     X                 

3.1.1. Identifica las diferentes formas de vida en un 

pueblo y una ciudad.     X 3,03%     1,19%     X                 
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3.5.1. Define pueblo y conoce sus características.     X 3,03%     1,19%     X X   9,09%   3,85%     X 

3.5.2. Define ciudad y conoce sus características.     X 3,03%     1,19%     X                 

3.6.1. Define localidad y tipos (pueblos y ciudades)     X 3,03%     1,19%     X                 

3.7.2. Explica la estructura básica de los 

ayuntamientos.     X 3,03%     1,19% X     X   9,09%   3,85% X     

3.7.3. Conoce los servicios municipales y sus 

funciones.     X 3,03%     1,19%     X X   9,09%   3,85%     X 

3.8.1. Define ayuntamiento.     X 3,03%     1,19%     X                 

3.8.2. Conoce el funcionamiento de un 

ayuntamiento.     X 3,03%     1,19%     X                 

3.11.1. Respeta el cumplimiento de las normas como 

peatón y usuarios de transportes.     X 3,03%     1,19%     X                 

3.13.1. Conoce la clasificación de los trabajos en 

sectores.         X 3,57% 1,19%     X                 

3.13.2. Conoce los trabajos del sector primario.          X 3,57% 1,19%     X X     16,67% 3,85%     X 

3.13.3. Conoce las tareas de un agricultor.         X 3,57% 1,19%   X X                 

3.13.4. Diferencia entre cultivo de regadío y de 

secano.         X 3,57% 1,19%   X X                 

3.13.5. Reconoce la clasificación de la ganadería: 

intensiva y extensiva         X 3,57% 1,19%     X                 

3.13.6. Conoce los tipos de pesca.         X 3,57% 1,19%     X X     16,67% 3,85%     X 

3.13.7. Diferencia entre pesca de altura y de bajura.         X 3,57% 1,19%     X                 

3.13.8. Define agricultura, ganadería y pesca.         X 3,57% 1,19%     X                 

3.14.1. Diferencia entre materia prima y producto 

elaborado.         X 3,57% 1,19%     X                 

3.15.1. Conoce los trabajos del sector secundario.         X 3,57% 1,19%     X X     16,67% 3,85%     X 
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3.15.2. Identifica las características de los trabajos 

artesanales.         X 3,57% 1,19%     X                 

3.15.3. Sabe qué es la construcción.         X 3,57% 1,19%     X                 

3.16.1. Define industria.         X 3,57% 1,19%     X                 

3.16.2. Conoce las distintas industrias y los productos 

que se elaboran en ellas.         X 3,57% 1,19%     X                 

3.16.3. Relaciona correctamente industria, oficio y 

producto.         X 3,57% 1,19%     X                 

3.17.1. Conoce los trabajos del sectos servicios 

(terciario)         X 3,57% 1,19%     X                 

3.17.2. Clasifica los trabajos del sector terciario.         X 3,57% 1,19%     X X     16,67% 3,85%     X 

4.1.1. Identifica instrumentos para medir el tiempo.         X 3,57% 1,19%     X                 

4.2.1. Identifica unidades para medir tiempos largos.         X 3,57% 1,19%     X                 

4.2.2. Aplica equivalencias entre distintas unidades 

de tiempo.         X 3,57% 1,19%     X                 

4.4.1. Ordena cronológicamente fechas históricas.         X 3,57% 1,19%     X X     16,67% 3,85%     X 

4.5.1. Adquiere el concepto de historia.         X 3,57% 1,19%     X                 

4.5.2. Conoce las etapas de las historia.         X 3,57% 1,19%     X X     16,67% 3,85%     X 

4.7.1. Se inicia en la idea de fuente histórica.         X 3,57% 1,19%     X                 

4.7.2. Clasifica las fuentes históricas.         X 3,57% 1,19%     X                 

4.8.1. Valora la importancia de la cultura de un lugar.         X 3,57% 1,19%     X                 

4.9.1. Conoce algunos monumentos de la localidad y 

valora su riqueza artística y cultura.         X 3,57% 1,19%     X                 

4.10.1. Identifica los cambios que se producen en una 

localidad a lo largo del tiempo.         X 3,57% 1,19%     X                 

1.1.1. Obtiene información utilizando diferentes 

fuentes.      X 3,03%     1,19% X X                   
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1.6.1 Realiza trabajo ibdividuales y/o grupales que 

supoongan búsqueda, selección y organización de 

información. X 4,35%         1,19% X                     

1.9.1 Respeta a todos los miembros de la comunidad 

educativa. X 4,35%         1,19% X                     

1.11.1 Respeta las normas de clase y del centro.  X 4,35%         1,19% X                     

1.4.2 Es responsable con sus tareas y constante en el 

estudio. X 4,35%         1,19% X                     

1.4.1 Se esfuerza por superarse en el trabajo X 4,35%         1,19% X                     
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4º EDUCACIÓN PRIMARIA 
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Bloque 1: Contenidos Comunes 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias 

Sociales. 

Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes 

fuentes (directas e indirectas). 

Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para 

buscar y  seleccionar  información, simular procesos y presentar 

conclusiones. 

Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la 

información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes. 

Utilización y lectura de diferentes lenguajes (diferentes  tipos de textos, 

cuadros y gráficos, esquemas, representaciones cartográficas, 

fotografías e imágenes sintéticas). 

Técnicas de estudios: realización de resúmenes,  esquemas,  

subrayado, mapa conceptuales etc. 

Técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las 

Ciencias Sociales (de carácter social, geográfico e histórico). 

Utilización de técnicas para potenciar la cohesión del grupo y el 

trabajo cooperativo 

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

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

Iniciativa emprendedora. 

Planificación y gestión de proyectos con 

el  fin  de  alcanzar  objetivos.  Iniciativa emprendedora. 

Realización de un proyecto. 

Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de 

convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 

Iniciativa emprendedora. 

Actitudes  de  cooperación.  Roles  en  la 

sociedad en continuo cambio 

Los Derechos Humanos como base de la democracia. 

1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o 

fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes 

(directas e indirectas). 

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para 

obtener información y como instrumento para aprender, conocer y 

utilizar las palabras claves y conceptos necesarios para ser capaz de 

leer, escribir y hablar sobre Ciencias Sociales. 

3. .    Buscar, obtener y tratar información a través de las TIC, 

utilizándola de manera crítica y sistemática. 

 

4. Conocer y utilizar estrategias para desarrollar la responsabilidad, la  

capacidad  de  esfuerzo y la constancia en el estudio. 

 

 

 

5.  Identificar y utilizar lecturas de diferentes lenguajes que estimulen 

el acercamiento intelectual, afectivo y placentero a los textos de 

divulgación de las Ciencias Sociales (de carácter social, geográfico 

e histórico). 

6. Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que 

supongan la búsqueda, selección y organización de textos de 

carácter social, geográfico o histórico, mostrando habilidad para 

trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa 

dentro de un equipo. 

7. Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de cooperación 

y participación responsable, aceptando las diferencias con respeto 

y tolerancia hacia las ideas y aportaciones ajenas en los diálogos y 

debates. 

8. Realizar un proyecto y presentar un informe, utilizando soporte 

papel y/o digital, sobre problemas o situaciones sencillas, 

recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, 

Internet) siguiendo un plan de trabajo y expresando conclusiones. 
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9. Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos y valorar la 

importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre todos 

ellos sobre la base de los valores democráticos y los derechos 

humanos universalmente compartidos. 

10. Participar de una manera eficaz y constructiva en la vida 

social creando estrategias para resolver conflictos. 

11. Comprender los códigos de conducta y los usos generalmente 

aceptados en las distintas sociedades y entornos (escuela, familia, 

barrio etc.). 

 

 

12. Valorar la cooperación y el dialogo como forma de evitar y

 resolver conflictos, fomentando los valores democráticos. 

13. Comprender que el espíritu emprendedor supone desarrollar 

capacidades para llevar a cabo cambios, experimentando con 

ideas propias y ajenas y reaccionando con intuición, apertura y 

flexibilidad 

14. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así 

como el hábito de asumir nuevos roles en una sociedad en continuo 

cambio. 

15. Mostrar   capacidad   de   relación   con   el   entorno   y 

sensibilidad ante las necesidades de los otros. 

 

16. Mostrar pleno respeto de los derechos  humanos, incluida la 

igualdad como base de la democracia, comprendiendo las 

diferencias existentes entre los sistemas de valores de las distintas 

religiones o grupos étnicos. 

 

Bloque 2: El mundo en el que vivimos 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.    El clima y el tiempo atmosférico 

 

El clima. Elementos climáticos: temperatura, presión atmosférica, 

humedad, vientos y precipitaciones. 

 

 

1. Identificar el clima  como  factor  que  condiciona fuertemente la vida en los 

diversos puntos del planeta y su relación con el asentamiento humano y sus 

actividades productivas. 

2. Adquirir una idea básica de clima y de los factores que lo determinan. 

3.Identificar  algunas  características  básicas  de   los distintos tipos de clima que 

hay en los territorios que forman España y en particular el del entorno 
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El clima y los factores que lo determinan: latitud, altitud, relieve y 

proximidad al mar. 

 

 

Los climas de España y de  la Comunidad Autónoma de Castilla 

La Mancha 

 

 

El tiempo atmosférico y sus factores. 

Caracterización  del  tiempo meteorológico: nubes, viento, 

precipitaciones y temperatura. 

 

 

El tiempo  meteorológico  y  las estaciones. 

 

 

Las estaciones meteorológicas: Instrumentos meteorológicos y 

sus utilidades. 

 

 

La predicción del tiempo meteorológico. 

 

 

Mapas del tiempo. Símbolos 

convencionales. 

 

 

La atmosfera. Principales características y estructura. La 

contaminación atmosférica. 

 

 

2.    Las rocas el agua y el relieve: La litosfera. Las  rocas,  sus  

características,  tipos  e identificación de rocas en los paisajes. 

 

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

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

5. Explicar la diferencia entre clima y tiempo atmosférico, analizando la 

importancia de las predicciones ante catástrofes meteorológicas. 

6.   Utilizar la tecnología de la  información  y  la comunicación, elaborando 

trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados 

7. Conocer los riesgos y medios de protección para evitar problemas con el sol en 

verano. 

8. Adquirir y utilizar correctamente el vocabulario especifico del tema de forma 

oral y escrita. 

9. Explicar la diferencia entre clima y tiempo atmosférico, analizando la 

importancia de las predicciones ante catástrofes meteorológicas. 

10. Definir tiempo meteorológico, conociendo los fenómenos atmosféricos que nos 

permiten caracterizarlo. 

11. Reconocer los principales fenómenos meteorológicos identificando sus 

manifestaciones más relevantes y comprender las características de las 

estaciones  del año. 

12. Identificar los aparatos que utilizan los meteorólogos para obtener mediciones 

concretas y exactas sobre las condiciones atmosféricas. 

 

13. Explicar para qué son necesarias las predicciones del tiempo y qué aparatos 

utilizan los meteorólogos para realizarlas. 

14. Valorar la importancia de las predicciones del tiempo meteorológico en las 

vidas de las personas y en las actividades económicas de algunos sectores. 

15. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener una 

información actualizada de la actividad científica. 

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

para describirlo y predecirlo. 

17. Identificar la atmósfera como escenario  de  los fenómenos meteorológicos y 

relacionar las capas que la forman con cada una de sus funciones. 
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la historia. 

 

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

de interior  y costeros. 

 

Características generales de los relieves de España y de la 

Comunidad Autónoma de Castilla La  Mancha. Su localización 

en mapas. 

 

Las aguas oceánicas y sus movimientos: mareas, olas y 

corrientes marinas. 

 

 

Las aguas continentales: masas  de hielo, aguas subterráneas,  

lagos, lagunas y ríos. 

 

 

Las aguas de Castilla La Mancha y los grandes ríos de España y 

su localización en mapas. 

 

Ríos, embalses y lagunas en Castilla la Mancha 

18. Realizar trabajos de forma individual y en equipo, desarrollando la capacidad 

de esfuerzo como elemento del proceso de aprendizaje. 

19. Adquirir las ideas básicas de roca y mineral, conocer algunos tipos de rocas, 

identificando las rocas presentes en algunos paisajes característicos. 

20.  Identificar las propiedades características de las rocas que permiten 

diferenciarlas. 

21. Describir la importancia de las rocas y los minerales y adquirir una idea básica 

de los usos de rocas y minerales a lo largo de la historia. 

22. Afianzar la idea de relieve, identificando y nombrando formas típicas de los 

relieves de interior y costeros. 

23. Describir las características de los relieves de la Comunidad Autónoma  y a  

grandes rasgos los de España. 

24. Identificar,  nombrar  y  situar  las  diferentes  llanuras  y montañas de Castilla-

La Mancha. 

25.   Identificar, nombrar y caracterizar   diferentes 

acumulaciones y cursos de agua. 

26. Explicar   los   diferentes   tramos   de   un   río   y   las características de cada 

uno de ellos. 

27. Nombrar   y   localizar   las   aguas   de   las   Ciudades Autónomas y los 

grandes ríos de España. 

28.   Nombrar,  localizar  y  representar  en  mapas  los  ríos, embalses y lagunas de 

Castilla la Mancha. 

29. Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para organizar, 

memorizar y recuperar la información. 

 

Bloque 3: Vivir en sociedad 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. La organización del territorio: 

- Los  Municipios.  Territorio y  población municipal. 

 

1. Adquirir la idea de municipio y comprender la estructura 

básica de los ayuntamientos, conociendo los servicios 

municipales de los que se encargan. 
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- Los ayuntamientos. Composición, funciones y servicios municipales. 

 

- Comunidades autónomas, ciudades autónomas y provincias que forman 

España. Territorios y órganos de gobierno. 

 

- España en La Unión Europea. Composición, fines y ventajas de formar 

parte de ella. 

 

- Diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas de los territorios que forman 

el Estado Español. 

 

- Las lenguas oficiales de España. 

 

2.    La   Población   y   los   Sectores   de producción: 

 

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

- La población de Castilla La Mancha. 

 

 

- Factores que modifican la población de un territorio: natalidad, mortalidad, 

emigración e inmigración. 

 

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

 

- Las actividades económicas en los tres sectores de producción. 

 

- Las Actividades económicas en Castilla La Mancha 

 

- Bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas: 

 

El comercio y los tipos de comercio. 

 

El turismo y los tipos de turismo. 

 

El transporte y las comunicaciones. 

 

 

2. Adquirir conciencia del entorno familiar del que 

forma parte, de los valores que fundamentan la vida 

en familia y de las tareas domésticas que realizan sus 

miembros. 

 

 

 

3. Adquirir conciencia de entornos como el vecindario y 

el círculo de amigos, identificando los valores y 

sentimientos en los que se fundamentan las relaciones 

en ellos. 

 

4. Conocer  la  organización  territorial  de  España  y  sus 

órganos de gobierno. 

 

 

5. Utilizar las TIC como instrumento para obtener 

información, aprender y compartir conocimientos sobre los 

temas trabajados. 

6.    Identificar la estructura y los fines de la Unión Europea. 

7. Conocer los organismos e instituciones que forman la UE. 

 

 

 

 

8. Explicar algunas ventajas derivadas del hecho de formar 

parte de la Unión Europea. 
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- La Educación vial. 

 

- Principales tradiciones y manifestaciones culturales del entorno cercano. 

 

 Diferentes manifestaciones culturales en Castilla La Mancha 

9. Utilizar la tecnología de la información y la comunicación 

para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los 

temas tratados. 

10. Valorar la diversidad cultural, social, política y lingüística 

del Estado español, respetando las diferencias de cada 

territorio, lugar, comunidad,  etc. 

11. Conocer y valorar la riqueza cultural de los territorios que 

forman España. 

 

12. Respetar  las  diferentes  manifestaciones  culturales  de 

grupos humanos inmigrantes que viven en España. 

13. Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y 

grupal que supongan la búsqueda, selección y 

organización de textos de carácter social. 

14. Explicar la idea de población identificando los factores 

que la cambian y los métodos para estudiarla. 

15.  Identificar qué cuatro factores hacen variar la 

población, conociendo el censo y el padrón como  

instrumentos para cuantificar la población y determinar sus 

características y sus cambios. 

16. Conocer  qué  es  el  número  de  habitantes,  censo  y 

padrón 

17. Describir y caracterizar los grupos de población en 

relación con el trabajo, identificando, las actividades 

económicas en los tres sectores en los que se agrupan. 
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18. Averiguar los datos de población activa de la localidad 

y clasificar estos datos en un informe descriptivo por sector 

económico. 

19. Describir las actividades económicas en España y en 

Castilla la Mancha. 

20. Identificar las actividades comerciales, sus principales 

tipos y las personas que intervienen en ellas, describiendo lo 

que es el comercio y sus tipos y relacionando los distintos 

productos con el tipo de comercio donde realizar la 

compra de forma más adecuada. 

21. Explicar qué es el turismo, sus principales formas, 

identificando las actividades de los servicios turísticos de la 

localidad. 

22. Describir  las  principales  vías  de  comunicación  y  los 

distintos medios de transporte asociados a ellas. 

23. Identificar los diferentes medios de transporte y, 

posteriormente, clasificarlos según su  función: transporte 

público y transporte privado. 

24. Conocer las normas de circulación peatonal y adquirir 

hábitos de comportamiento y prudencia en el uso de las 

vías públicas urbanas e interurbanas como peatón, 

identificando sus diferentes elementos y características. 

25. Fomentar la seguridad vial en todos sus aspectos: como 

peatones, como pasajeros, como conductores de 

bicicletas, reconociendo las señales de tráfico. 
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26. Desarrollar y adquirir hábitos de comportamiento 

correcto en relación con el tráfico orientados a la 

adquisición del sentido vial. 

27. Identificar las tradiciones y costumbres de un territorio, 

sus características, sus orígenes, su significado y  las causas 

que pueden causar su aparición o su desaparición. 

28. Conocer  y  valorar  la  riqueza  cultural  de  Castilla  La 

Mancha. 

 

 

 

Bloque 4: Las huellas del tiempo 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La historia 

 

 El tiempo histórico y su medida. 

 Las fuentes de la historia. 

 Las  edades  de  la  historia.  Duración  y datación    de    los    hechos    

históricos. 

significativos que las acotan. Las líneas del 

tiempo. 

 Nuestro Patrimonio. 

 Los Parques arqueológicos de Castilla la 
Mancha. 

 La Prehistoria. Edad de piedra 
(Paleolítico  y  Neolítico)  Edad  de  los 

Metales. Datación y características de la 
vida, invenciones significativas. 

 
Manifestaciones  culturales,  artísticas  y 

arquitectónicas de la Prehistoria. 

 La Prehistoria en Castilla la Mancha. 

1. Afianzar la idea de historia y conocer algunas características 

básicas del calendario que usamos para organizar los sucesos 

históricos. 

2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. 

3. Adquirir la idea de edad de la historia y datar las cinco 

edades de la historia, asociadas a los hechos que marcan sus 

inicios y sus finales. 

4. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos 

acontecimientos que han determinado cambios fundamentales 

en el rumbo de la historia, diferenciando períodos que facilitan su 

estudio e interpretación. 

5. Ordenar temporalmente algunos hechos históricos  y otros 

hechos relevantes utilizando para ello las nociones básicas de 

sucesión, duración y simultaneidad. Utilizar el vocabulario 

histórico, relacionándolos con su contexto correspondiente. 

6.   Valorar la importancia de los museos, Parques 

Arqueológicos, sitios y monumentos históricos como espacios 

donde se enseña y se aprende mostrando una actitud de 

respeto a su entorno y su cultura, apreciando la herencia cultural 
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 La Edad Antigua. Características. Forma 
de   vida,   actividades    económicas    y 
producciones de los seres humanos de 

la Edad Antigua 
 

 La   romanización.   El   legado   cultural 
romano. 

 La Edad Antigua en Castilla la Mancha. 

 Otras civilizaciones de la Antigüedad. 

y entendiendo la cultura propia como un elemento de identidad. 

7. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los 

procesos y acontecimientos históricos  más  relevantes de la 

Prehistoria en España para adquirir una perspectiva global de su 

evolución. 

 

 

8. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida 

humana correspondientes a los dos  períodos  en que se divide: 

Paleolítico y Neolítico. 

9. Identificar y localizar algunos restos de la Prehistoria en nuestra 

Comunidad Autónoma (yacimientos, pinturas rupestres,…). 

10. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los 

procesos y acontecimientos históricos  más  relevantes de la 

Edad Antigua en España y Castilla La Mancha para adquirir una 

perspectiva global de su evolución. 

11. Datar la Edad Antigua y conocer las características de la vida 

humana en este período, especialmente durante la civilización 

romana. 

 

 

12. Realizar trabajos individuales o en grupo sobre la Prehistoria 

y la Edad Antigua en España y Castilla La Mancha, utilizando 

las tecnologías de la información y la comunicación. 

13. Valorar las producciones artísticas, culturales, arquitectónicas, 

como concreciones del trabajo y la creatividad de las personas 

del pasado. 

14. Identificar y describir algunas características de civilizaciones 

antiguas que se desarrollaron en otros continentes. 
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 4º PRIMARIA 

ESCENARIO 1   ESCENARIO 2 

TEMPORALIZACIÓN   I. EV   PONDERACIÓN  I. EV 

INDICADORES DE EVALUACIÍON 
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1.1.  Obtiene información sobre hechos o fenómenos 

usando diferentes fuentes. x 2,27%         0,76%   

x
 

                  

2.1. Utiliza las TICs para obtener información y como 

instrumento para aprender.         x 4,17% 0,76%   x                   

3.1. Investiga y obtiene información a través de las 

TICs. x 2,27%         0,76%   x                   

4.1. Desarrolla diferentes estrategias para el estudio: 

esfuerzo, responsabilidad y constancia. x 2,27%         0,76% x                     

5.1. Usa diferentes lecturas propias del ámbito de la 

Ciencias Sociales. x 2,27% x 1,54%     0,76% x                     

6.1. Busca, selecciona y organiza información para 

realizar trabajos individuales.     x 1,54%     0,76% x                     

6.2. Busca, selecciona y organiza infromación para 

realizar trabajos grupales.     x 1,54%     0,76% x                     

7.1. Muestra actitudes de cooperación, participación y 

respeto en los trabajos grupales. 
    x 1,54%     0,76% x                     

8.1. Elabora un proyecto en diferentes soportes 

recogiendo información de diferentes fuentes. x 2,27%         0,76%   x                   
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8.2. Expone un proyecto de forma coherente, 

expresando conclusiones.         x 4,17% 0,76%   x                   

9.1. Respeta y valora los diferentes grupos humanos 

conviviendo pacíficamente.     x 1,54%     0,76%   x                   

10.1 Participa de una manera eficaz en la vida social 

creando estrategias para resolver conflictos. 
    x 1,54%     0,76% x                     

11.1. Respeta las normas.         x 4,17% 0,76% x                     

12.1. Utiliza el diálogo para resolver conflictos.     x 1,54%     0,76% x                     

13.1. Muestra actitud de confianza y sentido crítico en 

sí mismo.     x 1,54%     0,76% x                     

13.2. Planifica y ejecuta acciones de manera 

autónoma.     x 1,54%     0,76% x                     

14.1. Asume su propio rol dentro de un equipo para 

conseguir un objetivo común.     x 1,54%     0,76% x                     

15.1. Se relaciona con el entorno mostrando 

sensibilidad hacia los demás.     x 1,54%     0,76% x                     

16.1. Muestra respeto hacia la comunidad educativa. 
    x 1,54%     0,76% x                     

1.1. Relaciona el clima como factor condicionante de 

las actividades humanas. x 2,27%         0,76%     x                 

2.1. Define clima y sus factores. x 2,27%         0,76%     x x 4,55%     2,22%     x 

3.1. Identifica las características de los diferentes 

climas de España. x 2,27%         0,76%     x x 4,55%     2,22%     x 

4.1. Diferencia entre el clima de montaña y de llanura. 
x 2,27%         0,76%     x x 4,55%     2,22%     x 

5.1. Diferenica entre tiempo atmosférico y el clima. 
x 2,27%         0,76%                       

6.1. Utiliza las TICs para elaborar trabajos. x 2,27%         0,76% x                     

7.1. Conoce y emplea las medidas de protección 

solar. x 2,27%         0,76% x                     
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8.1. Utiliza el vocabulario específico de la unidad. 
x 2,27%         0,76%   x                   

10.1. Define tiempo meteorológico x 2,27%         0,76%     x x 4,55%     2,22%     x 

10.2. Conoce los fenónemos atmosféricos x 2,27%         0,76%     x x 4,55%     2,22%     x 

11.1. Conoce las características de cada una de las 

estaciones del año. x 2,27%         0,76%     x x 4,55%     2,22%     x 

12.1. Cita los aparatos metereológicos. x 2,27%         0,76%     x x 4,55%     2,22%     x 

13.1. Conoce la importancia de las predicciones 

meteorológicas. x 2,27%         0,76%     x x 4,55%     2,22%     x 

13.2. Identifica para qué sirven los aparatos que usan 

los meteólogos. x 2,27%         0,76%     x x 4,55%     2,22%     x 

14.1. Valora la importancia de las predicciones 

meteorológicas para la vida cotidiana. x 2,27%         0,76% x                     

15.1. Usa las TICs para obtener información científica. 
x 2,27%         0,76%   x                   

16.1. Interpreta mapas del tiempo. x 2,27%         0,76%   x x x 4,55%     2,22%     x 

17.1. Identifica la atmósfera. x 2,27%         0,76%     x x 4,55%     2,22%     x 

17.2. Relaciona las capas con su función. x 2,27%         0,76%     x x 4,55%     2,22%     x 

18.1. Realiza trabajos de forma individual. x 2,27%         0,76%   x                   

18.2. Realiza trabajos en equipo. x 2,27%         0,76%   x                   

19.1. Distingue roca y mineral. x 2,27%         0,76%     x x 4,55%     2,22%     x 

19.2. Reconoce diferentes tipos de rocas. x 2,27%         0,76%     x x 4,55%     2,22%     x 

20.1. Identifica las propiedades de las características 

de las rocas. x 2,27%         0,76%     x x 4,55%     2,22%     x 

21.1. Conoce el uso de las rocas y minerales. x 2,27%         0,76%     x x 4,55%     2,22%     x 

22.1. Identifica las distintas formas de relieve típicas de 

interior y de costa. x 2,27%         0,76%     x x 4,55%     2,22%     x 

22.2. Define qué es el relieve x 2,27%         0,76%                       

23.1. Describe las características del relieve de Castilla- 

La Mancha. x 2,27%         0,76%   x x                 
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23.2. Distingue los archipiélagos que forman parte de 

España y su localización. x 2,27%         0,76%     x x 4,55%     2,22%     x 

23.3. Distingue los mares y océanos que bañan las 

costas españolas. x 2,27%         0,76%     x x 4,55%     2,22%     x 

23.4. Describe las características del relieve de España. 
x 2,27%         0,76%     x                 

24.1. Conoce las diferentes llanuras y montañas de 

Castilla- La Mancha. x 2,27%         0,76%   x x                 

24.2. Sitúa las diferentes llanuras y montañas de 

Castilla- La Mancha. x 2,27%         0,76%   x x                 

25.1. Nombra diferentes acumulaciones y cursos de 

agua. x 2,27%         0,76%     x                 

26.2. Características de las partes de un río x 2,27%         0,76%     x x 4,55%     2,22%     x 

27.1. Localiza los ríos de España.  x 2,27%         0,76%     x x 4,55%     2,22%     x 

27.2 Localizar los grandes ríos de España. x 2,27%         0,76%     x x 4,55%     2,22%     x 

28.1. Nombra en los mapas los ríos, embalses y lagunas 

de Castilla- La Mancha. x 2,27%         0,76%     x                 

28.2. Sitúa en los mapas los ríos, embalses y lagunas de 

Castilla- La Mancha. x 2,27%         0,76%   x x                 

29.1. Desarrolla estrategias para realizar esquemas y 

resúmenes.         x 4,17% 0,76%   x                   

1.1. Conoce el término de municipio.     x 1,54%     0,76%     x                 

1.2. Comprende la estructura de un ayuntamiento. 
    x 1,54%     0,76%     x                 

1.3. Identifica los servicios municipales básicos.     x 1,54%     0,76%     x                 

2.1. Describe que es un Ayuntamiento.     x 1,54%     0,76%     x x   6,67%   2,22%     x 

2.2. Conoce la función y organización del 

Ayuntamiento.     x 1,54%     0,76%     x x   6,67%   2,22%     x 

3.1. Investiga sobre los servicios municipales de su 

localidad.     x 1,54%     0,76%     x                 
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4.1. Conoce la organización territorial de España. 
    x 1,54%     0,76%     x x   6,67%   2,22%     x 

4.2. Diferencia los órganos de gobierno de España. 
    x 1,54%     0,76%     x x   6,67%   2,22%     x 

5.1. Utiliza las TICs para obtener información.     x 1,54%     0,76%     x                 

6.1. Identifica la estructura de la Unión Europea. 
    x 1,54%     0,76% x     x   6,67%   2,22%     x 

7.1. Conoce los organismos e instituciones que forma 

la UE.     x 1,54%     0,76%     x                 

8.1. Explica algunas ventajas derivadas del hecho de 

formar parte de la UE.     x 1,54%     0,76%     x                 

9.1. Utiliza las TICs para elaborar trabajos.     x 1,54%     0,76%   x                   

10.1. Valora y respeta la diversidad del estado 

español.     x 1,54%     0,76%     x                 

11.1. Valora la riqueza cultural de España.     x 1,54%     0,76%     x                 

12.1. Respeta las tradiciones culturales de personas 

inmigrantes que vivan en España.     x 1,54%     0,76%     x                 

13.1. Realiza trabajos de carácter social de forma 

individual.     x 1,54%     0,76%   x                   

13.2. Realiza trabajos de carácter social en equipo. 
    x 1,54%     0,76%   x                   

14. 1. Define población.     x 1,54%     0,76%     x x   6,67%   2,22%     x 

14.2. Identifica los factores que provocan cambios en 

la población     x 1,54%     0,76%     x x   6,67%   2,22%     x 

15.1. Conoce qué es el censo.     x 1,54%     0,76%     x                 

15.2. Reconoce las variaciones cuantificables de la 

población.     x 1,54%     0,76%     x                 

16.1. Conoce qué es el padrón.     x 1,54%     0,76%     x                 

17.1. Reconoce los diferentes sectores económicos. 
    x 1,54%     0,76%     x                 
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17.2. Identifica las actividades que pertenecen a cada 

sector.     x 1,54%     0,76%     x                 

18.1. Clasifica los datos de población activa de su 

localidad.     x 1,54%     0,76%     x                 

19.1. Describe las actividades económicas de España. 
    x 1,54%     0,76%     x x   6,67%   2,22%     x 

19.2. Describe las actividades económicas de Castilla- 

La Mancha.     x 1,54%     0,76%     x                 

20.1. Conoce las diferentes profesiones del sector 

servicio.     x 1,54%     0,76%     x                 

21.1. Explica que es el turismo y los trabajos asociados 

a él.     x 1,54%     0,76%     x                 

22.1. Diferencia las principales vías de comunicación. 
    x 1,54%     0,76%     x                 

22.2. Identifica los distintos medios de transporte. 
    x 1,54%     0,76%     x x   6,67%   2,22%     x 

23.1. Clasifica entre medios de transporte público y 

privado.     x 1,54%     0,76%     x                 

24.1. Conoce las normas de seguridad vial como 

peatón.     x 1,54%     0,76%     x                 

25.1. Practica la seguridad vial.     x 1,54%     0,76% x                     

25.2. Reconoce algunas señales y normas de 

circulación.     x 1,54%     0,76%     x x   6,67%   2,22%     x 

26.1. Manifiesta una actitud adecuada ante la 

educación vial.     x 1,54%     0,76%     x                 

27.1. Identifica tradiciones y costumbres de un 

territorio.     x 1,54%     0,76%     x                 

28.1. Valora la riqueza cultural de Castilla- La Mancha. 
    x 1,54%     0,76%   x x                 

1.1. Conoce el concepto de historia.     x 1,54%     0,76%     x                 

1.2. Se inicia en la organización de los sucesos 

históricos.     x 1,54%     0,76%     x                 
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2.1. Conoce algunas fuentes históricas.     x 1,54%     0,76%     x x   6,67%   2,22%     x 

2.2. Clasifica diferentes fuentes históricas.     x 1,54%     0,76%     x                 

3.1. Distingue los inicios y finales de las diferentes 

etapas de la historia.     x 1,54%     0,76%     x                 

4.1. Explica las características de cada etapa histórica. 
    x 1,54%     0,76%     x x   6,67%   2,22%     x 

5.1. Ordena hechos históricos cronológicamente. 
    x 1,54%     0,76%     x                 

5.2. Emplea adecuadamente el vocabulario histórico. 
    x 1,54%     0,76%   x                   

6.1. Valora los edificios o monumentos históricos. 
    x 1,54%     0,76%     x                 

7.1. Adquiere una idea global de la evolución 

prehistórica en España.     x 1,54%     0,76%     x x   6,67%   2,22%     x 

8.1. Distingue los dos períodos de la Prehistoria: 

Paleolítico y Neolítico.     x 1,54%     0,76%     x x   6,67%   2,22%     x 

9.1. Localiza restos arqueológicos de la prehistoria en 

Castilla- La Mancha.     x 1,54%     0,76%   x x                 

10.1. Adquiere una idea global de la evolución en la 

Edad Antigua en España y Castilla- La Mancha. 
    x 1,54%     0,76%   x x x   6,67%   2,22%     x 

10.2 Identifica los pueblos que vivían en la península 

antes de la llegada de los romanos.         x 4,17% 0,76%     x                 

11.1. Conoce el principio y el fin de la Edad Antigua. 
        x 4,17% 0,76%     x x     12,50% 2,22%       

11.2. Distingue las características de la Edad Antigua. 
        x 4,17% 0,76%     x               x 

11.3 Diferencia la localización y las principales 

características de los pueblos celtas.         x 4,17% 0,76%     x                 

11.4 Diferencia la localización y las principales 

características de los pueblos íberos.         x 4,17% 0,76%     x x     12,50% 2,22%     x 
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11.5 Enumera los pueblos colonizadores que habitaron 

la península ibérica en la Edad Antigua 
        x 4,17% 0,76%     x                 

11.6 Conoce qué son las polis griegas y sus 

características.         x 4,17% 0,76%     x x     12,50% 2,22%     x 

11.7 Conoce qué es una colonia griega y cómo se 

organizaba la vida en ella.         x 4,17% 0,76%     x                 

11.8 Identifica otros pueblos colonizadores (fenicios y 

cartagineneses) que llegaron a la Península junto con 

los griegos.         x 4,17% 0,76%     x                 

11.9 Escribe el pueblo colonizador que fundó 

diferentes colonias.         x 4,17% 0,76%     x x     12,50% 2,22%     x 

11.10 Reconoce las características de la civilización 

romana.         x 4,17% 0,76%     x x     12,50% 2,22%     x 

11.11 Sabe en qué grupos se dividía la sociedad 

romana.         x 4,17% 0,76%     x x     12,50% 2,22%     x 

11.12 Identifica los tipos de viviendas romanas.         x 4,17% 0,76%     x                 

11.13 Reconoce cómo vestían los romanos.         x 4,17% 0,76%     x                 

12.1. Usa las TICs para elaborar trabajos individuales 

y/o en equipo sobre la Prehistoria y la Edad Antigua.  
    x 1,54%     0,76%   x                   

13.1 Conoce cómo eran las ciudades de Hispania en 

la época romana.         x 4,17% 0,76%     x                 

13.2 Identifica los principales edificios romanos.         x 4,17% 0,76%     x x     12,50% 2,22%     x 

13.3 Conoce cómo era el campo en Hispania.         x 4,17% 0,76%     x                 

13.4. Conoce el arte hispanorromano.         x 4,17% 0,76%     x                 

13.1. Valora el arte, la arquitectura y la cultura de las 

personas del pasado.         x 4,17% 0,76%     x                 

 14.1. Identifica las fases de la conquista de la 

Península por parte de los romanos.         x 4,17% 0,76%     x x     12,50% 2,22%     x 
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5º EDUCACIÓN PRIMARIA 
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Bloque 1: Contenidos comunes. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias 

Sociales. 

 

• Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes 

(directas e indirectas). 

 

• Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para 

buscar y  seleccionar  información, simular procesos y presentar 

conclusiones. 

 

• Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la 

información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes. 

 

• Utilización y lectura de diferentes lenguajes (diferentes  tipos de textos, 

cuadros y gráficos, esquemas, representaciones cartográficas, fotografías 

e imágenes sintéticas). 

 

 

• Técnicas de estudios: realización de resúmenes,  esquemas,  subrayado, 

mapa conceptuales etc. 

 

• Técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las 

Ciencias Sociales (de carácter social, geográfico e histórico). 

 

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

cooperativo 

 

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

 

1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o 

fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes 

(directas e indirectas). 

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 

para obtener información y como instrumento para aprender, 

conocer y utilizar las palabras claves y conceptos necesarios para 

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

3. Buscar, obtener y tratar información a través de las TIC, 

utilizándola de manera crítica y sistemática. 

4. Conocer y utilizar estrategias para desarrollar la responsabilidad, 

la  capacidad  de  esfuerzo y la constancia en el estudio. 

5. Identificar y utilizar lecturas de diferentes lenguajes que 

estimulen el acercamiento intelectual, afectivo y placentero a los 

textos de divulgación de las Ciencias Sociales (de carácter social, 

geográfico e histórico). 

6. Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal 

que supongan la búsqueda, selección y organización de textos 

de carácter social, geográfico o histórico, mostrando habilidad 

para trabajar tanto individualmente como de manera 

colaborativa dentro de un equipo. 

7. Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de 

cooperación y participación responsable, aceptando las 

diferencias con respeto y tolerancia hacia las ideas y 

aportaciones ajenas en los diálogos y debates. 
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• Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos. 

Iniciativa emprendedora. 

 

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

Iniciativa emprendedora. 

 

• Realización de un proyecto. 

 

• Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de 

convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 

 

• Iniciativa emprendedora. 

 

8. Realizar un proyecto y presentar un informe, utilizando soporte 

papel y/o digital, sobre problemas o situaciones sencillas, 

recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, 

Internet) siguiendo un plan de trabajo y expresando conclusiones. 

9. Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos y valorar 

la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre 

todos ellos sobre la base de los valores democráticos y los 

derechos humanos universalmente compartidos. 

10. Participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social 

creando estrategias para resolver conflictos. 

11. Comprender los códigos de conducta y los usos generalmente 

aceptados en las distintas sociedades y entornos (escuela, 

familia, barrio etc.). 

12. Valorar la cooperación y el dialogo como forma de evitar y 

resolver conflictos, fomentando los valores democráticos. 

13. Comprender que el espíritu emprendedor supone desarrollar 

capacidades para llevar a cabo cambios, experimentando con 

ideas propias y ajenas y reaccionando con intuición, apertura y 

flexibilidad. 

14. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, 

así como el hábito de asumir nuevos roles en una sociedad en 

continuo cambio. 

15. Mostrar   capacidad   de relación   con   el   entorno   y 

sensibilidad ante las necesidades de los otros. 

16. Mostrar pleno respeto de los derechos  humanos, incluida la 

igualdad como base de la democracia, comprendiendo las 

diferencias existentes entre los sistemas de valores de las distintas 

religiones o grupos étnicos. 

 

Bloque 2: El mundo en que vivimos. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1.    El Universo y el Sistema Solar 
 

• El Universo: Concepción, componentes y origen. 

 
 

• El Sistema Solar: Sol, planetas, satélites, asteroides, 

meteoritos, cometas y estrellas fugaces. 
 

- Los planetas, características y 

movimientos. 

 
 

• La    Tierra:    características    generales. 

Forma, aspecto y composición. 
 

- Movimientos  y  sus  consecuencias. 

La  rotación  terrestre. Eje  y  polos 

geográficos. El día y la  noche. 

 
 

- El  movimiento  de  traslación  de  la Tierra. Las 

estaciones. 

 
 

- La capas de la tierra: Características básicas. 

 
 

• La Luna: Movimientos Lunares de órbita 

alrededor de la Tierra y rotación propia. 
 

- Fases Lunares. Influencia de la Luna sobre la Tierra: 

eclipses y mareas. 

 

 

 

2.    La  representación  de  la  Tierra:  El globo terráqueo 

y el planisferio. 

 
 

1. Explicar cómo es y de qué forma se originó el Universo y sus principales 

componentes. 

2. Describir las características principales del Sistema solar identificando diferentes 

tipos de astros y sus características. 

3. Buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar  información sobre el universo y el 

sistema solar, utilizando recursos tecnológicos. 

4. Ubicar al planeta Tierra en el Sistema Solar explicando el paso del geocentrismo 

al heliocentrismo y reconociendo los avances científicos en el conocimiento del 

universo y de la Tierra. 

5. Reconocer los avances de la ciencia en el estudio del Universo y de la Tierra, 

valorando la curiosidad humana y la importancia del conocimiento científico. 

6. Valorar el progreso del conocimiento científico a lo largo de la historia y su 

aplicación en la vida cotidiana de las personas. 

7. Explicar los movimientos de la Tierra y sus consecuencias, asociando las 

estaciones del año al efecto combinado de la traslación de la Tierra alrededor del 

Sol, la inclinación del eje de rotación y la constancia de dicha inclinación, y no a 

la proximidad o lejanía del Sol. 

8. Describir la secuencia día-noche como efecto de la rotación de la Tierra, y no 

como resultado del movimiento del Sol. 

9. Representar, identificar y describir las capas de la Tierra. 

10. Explicar características de la Luna y de los movimientos que realiza, 

identificando las fases Lunares y sus consecuencias. 

11. Explicar las distintas representaciones de la Tierra, así como las características 

del globo terráqueo y del planisferio, interpretando el lenguaje cartográfico, 

lenguajes icónicos y simbólicos, para la comprensión e interpretación de la 

realidad. 

12. Describir correctamente planos y mapas sencillos interpretando su escala y 
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• Cartografía. Los mapas: Físicos, Políticos y Temáticos. 

 
 

• Los mapas y las escalas: la escala gráfica y la escala 

numérica. 

 
 

• Interpretación  de  planos  y  mapas  con uso de escalas. 

Manejo del atlas. 

 

• Puntos de la Tierra, los paralelos y meridianos. 

 

• Coordenadas    geográficas:    Latitud    y longitud. Husos 

Horarios. 

 
 

• Planisferio físico. 

 
 

• Planisferio político. 
 
 
 
 

3.    El clima: 

 
 

• El clima. Elementos climáticos: temperatura, presión 

atmosférica, humedad, vientos y precipitaciones. 

 
 

• El tiempo atmosférico y el clima. 

 
 

• La latitud, la proximidad al ecuador y las grandes zonas 

climáticas del planeta. 

 
 

• La altitud y su influencia en las temperaturas. La 

influencia del  mar  en las temperaturas y el relieve 

signos convencionales y situar correctamente los hechos geográficos e históricos. 

13. Reconocer y localizar en el espacio un lugar o un conjunto geográfico, 

utilizando mapas a diferentes escalas. 

14. Usar las TIC para acceder a información sobre mapas y planos interactivos. 

15. Distinguir   en   los   mapas   las  líneas   imaginarias   y utilizarlas para localizar un 

espacio determinado. 

16. Desarrollar  una  visión  de  la  Tierra  como  un  sistema dinámico. 

17. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información y como instrumento para aprender, conocer y utilizar las palabras 

claves y conceptos necesarios para ser capaz de leer, escribir y hablar sobre la 

representación de la Tierra. 

18. Utilizar  con  rigor  y  precisión  el  vocabulario  adquirido sobre la representación 

de la Tierra. 

19. Localizar   en   el   planisferio   físico,   los continentes, océanos. Identificar las 

formas de relieve. 

20 Localizar en el planisferio político los diferentes países de la Tierra. Relacionarlos 

con los continentes. 

21. Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que supongan la 

búsqueda, selección y organización de  textos de carácter geográfico. 

22. Situar en los mapas los principales elementos geográficos: Físicos y políticos, 

tanto de España como de Europa. 

23. Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que supongan la 

búsqueda, selección y organización de textos de carácter geográfico. 

24. Identificar y registrar los principales elementos climáticos para poder definirlos. 

25. Identificar  el clima como  factor  que  condiciona fuertemente la vida en los 

diversos puntos del planeta y su relación con el asentamiento humano y sus 

actividades productivas. 

26. Diferenciar entre tiempo atmosférico y clima, analizando la importancia de las 

predicciones ante catástrofes meteorológicas. 
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como barrera a esa influencia. 

 
 

• Los climas de España y de las ciudades Autónomas, y 

sus zonas de influencia. Los climas oceánico,

 continental, mediterráneo,   continental-

mediterráneo, de  montaña y

 subtropical. Características. 

 
 

• Características    más    importantes    del clima de su 

Comunidad Autónoma. 

 
 

• Especies   vegetales   propias   de   cada zona climática 

de España. 

 

• El cambio climático: Causas y consecuencias. 

 

27. Situar  y  justificar  las  grandes  zonas  climáticas  del Planeta. 

28. Identificar los factores que influyen en el clima, explicando cómo actúan en él 

adquiriendo una idea básica de clima y de los factores que lo determinan. 

29. Identificar algunas características básicas de los distintos tipos de clima que 

hay en los territorios que forman España y en particular el del entorno. 

30. Reconocer los climas de España y las zonas a las que afecta cada uno de ellos. 

31. Explicar los rasgos más destacados de las temperaturas y las precipitaciones de 

los climas de España y de la Comunidad Autónoma, identificando alguna especie 

vegetal propia de cada zona climática. 

32. Explicar las consecuencias que  tienen  nuestras acciones cotidianas sobre el 

medio ambiente, impidiendo el freno del cambio climático. 

33. Valorar la idea de que protegiendo el medio ambiente protegemos nuestro 

futuro. 

 

Bloque 3: Vivir en sociedad. 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. La  organización  política  y  territorial 

del Estado español: 

 
 

• Organización política: 

 

- Leyes más importantes. La Constitución 1978. 

Estatuto de Autonomía. 

 

- Forma  de  Gobierno.  La  Monarquía Parlamentaria. 

 

- Poder legislativo: Cortes Generales. 

1. Explicar la importancia que tiene la Constitución para el funcionamiento del 

Estado español. 

 

2. Identificar las Instituciones Políticas más importantes de España y sus funciones 

así como los distintos derechos y libertades recogidos en la Constitución. 

3. Identificar la Monarquía parlamentaria como forma de gobierno y reconocer 

la figura del Rey, sus funciones y la forma de sucesión de la corona en España. 

4. Comprender la división de poderes del Estado y cuáles son las atribuciones 

recogidas en la Constitución para cada uno de ellos. 

5. Identificar las Cortes Generales y las cámaras que la componen y explicar su 



82 

 

 

- Poder ejecutivo: Gobierno. 

 

- Poder judicial: Tribunales de justicia: Tribunal 

Constitucional. Tribunal Supremo. 

 

- Los símbolos del Estado Español. 

 
 

• Organización territorial: 

 

- Estado Español. Comunidades Autónomas, Ciudades 

Autónomas y provincias que forman España. 

Territorios y órganos de gobierno. 

 

 

2.    Población de España y Europa: 
 

• La demografía. 

 
 

• Población Absoluta. Concepto de densidad de 

población. 

 
 

• Distribución espacial y crecimiento de la población. 

Pirámides de población, gráficos de barras y  diagramas 

circulares. 

 
 

• Población activa e inactiva de un país. 

 

• Población de Castilla La Mancha y España: distribución y 

evolución. Los movimientos migratorios. El éxodo rural. 

 

• Población de Europa: distribución y evolución. 

función y organización. 

6. Explica las funciones del Gobierno y su composición y reconoce la 

importancia de su toma de decisiones en asuntos que afectan a toda la 

nación. 

7. Identificar las Instituciones Políticas más importante de España y cuáles son 

sus funciones, así como los distintos derechos y libertades  recogidos  en  la 

Constitución. 

8. Describir la división territorial del Estado en nuestro país distinguiendo la 

administración municipal, provincial u autonómica, así como sus competencias y 

atribuciones administrativas. 

9. Explicar y aplicar el concepto de densidad de población en su localidad. 

10. Explicar la evolución y la distribución demográfica española y europea, 

representando y describiendo pirámides de población, gráficos de barras y 

diagramas circulares. 

11. Explicar  las  diferencias  entre  población  activa  y  no activa. 

12. Distinguir los principales rasgos de la población española. Explicar en un 

mapa la distribución espacial de la población en Castilla La Mancha. Razonar 

sus causas. 
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• Importancia  de  las  migraciones  en  el mundo actual. 

Migraciones exteriores. 

 

• La persona y la sociedad. El respeto, la libertad y los 

derechos humanos. La democracia. 

 

13. Distinguir   los   principales rasgos   de   la   población española y europea. 

 

14. Analizar y Describir los movimientos migratorios de la población española, 

confeccionando un mapa conceptual que incluya el éxodo rural, la 

emigración a Europa, y la llegada de emigrantes a nuestro país. 

15. Realizar exposiciones orales  argumentando  las opiniones propias sobre los 

cambios producidos en las sociedades por los movimientos migratorios. 

16. Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos y valorar la 

importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre todos ellos sobre la 

base de los valores democráticos y los derechos humanos universalmente 

compartidos. 

17. Participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social creando 

estrategias para resolver conflictos. 

 

18. Comprender los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en 

las distintas sociedades y entornos (escuela, familia, barrio etc.) 

 

Bloque 4: Las huellas del tiempo. 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. España en la Edad Media: 

 
 

• Las invasiones germánicas y el reino visigodo. 

 
 

1. Situar en el tiempo las invasiones germánicas. Identificar a Toledo como la capital 

visigoda. 

2. Explicar la influencia de la civilización árabe en España especificando su legado 

artístico, cultural y económico. 

3. Explicar el proceso de reconquista relacionándolo con la configuración política de 
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• Al-Ándalus: evolución política, economía, organización 

social, tradiciones, religión, cultura,  ciencias  y  arte.  

Su  legado cultural. 

 
 

• Los reinos cristianos: su origen y proceso de    formación, 

la Reconquista  y  la repoblación, la organización 

social, el Camino de Santiago, arte y cultura. Los 

castillos en Castilla La Mancha. 

 
 

• La convivencia de las tres culturas: musulmana, judía  y  

cristiana.  Toledo como encuentro de las tres culturas. 
 
 
 
 
 

2. España en la Edad Moderna (hasta el siglo XVII) 

 
 

• El Reinado de  los  Reyes  Católicos: la unión   dinástica,   

la   conquista   de Granada, la expulsión de los judíos, 

el descubrimiento de América. 

 
 

• El auge de la monarquía hispánica en el siglo XVI 

durante los reinados de Carlos I y Felipe II; la 

organización del Imperio; los problemas internos, y 

externos. 

 
 

• La  decadencia  del  imperio  en  el  siglo 

XVII. 

 
 

• Renacimiento  y  Barroco: las  grandes figuras del Siglo 

de Oro. La arquitectura en su provincia y/o Castilla La 

Mancha. 

los reinos cristianos. 

4. Ubicar en el espacio y en el tiempo algunos castillos de Castilla La Mancha. 

5. Analizar la estructura social de los reinos cristianos, explicando las diferencias entre 

la sociedad estamental medieval y la actual sociedad de clases. 

6. Describir las etapas históricas más importantes de la Edad Media en la Península 

Ibérica diferenciando, tras el hundimiento de la monarquía visigoda, la evolución de 

Al-Ándalus y de los reinos cristianos. 

7. Describir   las   singularidades de   las   tres   culturas: musulmana, judía y cristiana. 

 

8. Identificar los hechos fundamentales de la Historia de España en la Edad Media, 

situándolos correctamente en el espacio y el tiempo. 

9. Definir términos históricos con precisión, relacionándolos con su contexto 

correspondiente. 

10. Realizar trabajos individuales o en grupo sobre la España de la Edad Media, 

utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

11. Describir el reinado de los Reyes Católicos, definiéndolo como una etapa de 

transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. 

12. Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispana durante el siglo XVI, 

diferenciando los reinados de Carlos I y Felipe II. 

13. Enumerar las principales transformaciones que se produjeron en España durante 

la Edad Moderna hasta el siglo XVII, distinguiendo los diferentes ámbitos: económico, 

social, político y cultural. 

14. Identificar los aspectos básicos de la Historia de España Edad Moderna hasta el 

siglo XVII, localizándolos en el espacio y el tiempo. 

15. Sitúa en una línea de tiempo los monarcas de la dinastía de los Austrias que 

reinaron en España durante los siglos XVI y XVII. 
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• La  Guerra  de  Sucesión  y el  tratado  de Utrecht. 

 

 

• La Ilustración. 

 
 

• El Despotismo Ilustrado de Carlos III. 

 

• Goya y su tiempo. 

 

16. Evaluar los perjuicios ocasionados por la intolerancia social y religiosa, 

relacionándolos con la reinstauración de la Inquisición, la expulsión de los judíos y la 

de los moriscos. 

17. Describir las grandes aportaciones artísticas y culturales del Siglo de Oro español, 

identificando a sus representantes más destacados en los diferentes ámbitos de la 

cultura y el arte. Indagar en algunas construcciones de su provincia y/o Castilla La 

Mancha. 

18. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto 

adecuado. 

19. Realizar trabajos individuales o en grupo sobre la España de la Edad Moderna 

hasta el siglo XVII, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

20. Describir las causas y consecuencias de la Guerra de Sucesión y el Tratado de 

Utrecht. 

21. Describir    la    máxima expresión    en    España    del Despotismo Ilustrado con 

Carlos III. 

22. Analizar y comentar una serie de obras representativas de la producción de 

Goya identificando a través de ellas algunas características sociales y políticas del 

siglo XVIII. 

23. Interpretar la historia como medio para comprender el presente, explicando las 

causas y consecuencias de los procesos históricos. 
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5º PRIMARIA 
ESCENARIO 1   ESCENARIO 2 

TEMPORALIZACIÓN   I. EV   PONDERACIÓN  I. EV 
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1.1 Busca información sobre los contenidos de la unidad 

a través de diferentes fuentes X 1,82%         0,81% x x   x 2,50%     1,22%       

2.1 Elabora trabajos usando las tecnologías de la 

información. X 1,82%         0,81%   x   x 2,50%     1,22%   x   

3.1 Investiga y obtiene información a través de las TIC. 
    X 2,63% X 2,70% 0,81%   x   x   3,70% 5,56% 1,22%   x   

4.1 Utiliza estrategias de estudio     X 2,63% X 2,70% 0,81% x x                   

5.1 Usa diferentes lecturas para obtener información 
    X 2,63% X 2,70% 0,81% x x   x   3,70% 5,56% 1,22%   x   

6.1 Realiza trabajos a nivel individual y grupales X 1,82%         0,81% x x                   

7.1 Valora el trabajo en actividades grupales mostrando 

una actitud colaborativa. X 1,82%         0,81% x                     

8.1 Realiza proyectos en diferentes soportes. X 1,82%         0,81%   X   x 2,50%     1,22%   x   

8.2 expone un proyecto de forma coherente X 1,82%         0,81% x x                   

9.1 Mantiene una convivencia pacífica y tolerante 

respetando los derechos humanos.     X 2,63% X 2,70% 0,81% X                     

10.1 Utiliza diferentes estrategias para resolver conflictos. 
        X 2,70% 0,81% X                     

11.1 Respeta las normas         X 2,70% 0,81% X                     
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12.1 Utiliza el dialogo para resolver conflictos          X 2,70% 0,81% X                     

13.1 Muestra actitud de confianza y sentido crítico en si 

mismo. X 1,82% X 2,63%     0,81% X X                   

13.2 Planifica y ejecuta acciones de manera 

autónoma. X 1,82% X 2,63%     0,81% X X   x 2,50% 3,70%   1,22%   x   

14.1 Trabaja en equipo mostrando actitud cooperativa. 
    X 2,63%     0,81% X X                   

14.2 Planifica trabajos grupales     X 2,63%     0,81% X X                   

15.1 Participa en la vida social de manera constructiva 
X 1,82%         0,81% X                     

16.1 Muestra respeto hacia la comunidad educativa. 
        X 2,70% 0,81% X                     

1.1 Explica como se origina el universo y sus 

componentes X 1,82%         0,81% x     X 2,50%     1,22%   x   

2.1 Describe el Sistema Solar. X 1,82%         0,81% x x x X 2,50%     1,22%   x   

2.2 Identifica el Sistema Solar mediante imágenes 
X 1,82%         0,81%   x x                 

2.3 Define galaxia, estrella, planeta, satélite, asteroide y 

cometa, e identifica semejanzas y diferencias entre 

ellos. X 1,82%         0,81% x x x X 2,50%     1,22%   x   

3.1 Busca información sobre el universo y el Sistema 

Solar usando las TIC X 1,82%         0,81% x x x                 

4.1 Explica las características del Sol. X 1,82%         0,81% x x x X 2,50%     1,22%   x   

4.2 Identifica el planeta Tierra en el Sistema Solar  
X 1,82%         0,81% x x x X 2,50%     1,22%   x   

4.2 Define términos relacionados con el sistema Solar y 

el universo. X 1,82%         0,81% x x x X 2,50%     1,22%   x   

4.3 Identifica los planetas del Sistema Solar por 

proximidad al Sol. X 1,82%         0,81% x x x X 2,50%     1,22%   x   

5.1 Reconoce los avances de la ciencia en el estudio 

del universo y de la tierra valorando la importancia del 

conocimiento científico. x 1,82%         0,81%                       
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6.1 Expresa curiosidad por los avances tecnológicos. 
X 1,82%         0,81% X                     

7.1 Describe los movimientos de la Tierra y sus 

consecuencias. X 1,82%         0,81% x x x X 2,50%     1,22%   x   

7.2 Representa los movimientos de la Tierra.  X 1,82%         0,81% x x x X 2,50%     1,22%   x   

7.3 Identifica las estaciones asociadas a la traslación de 

la Tierra X 1,82%         0,81% x x x X 2,50%     1,22%   x   

8.1 Explica el día y la noche X 1,82%         0,81% x x x X 2,50%     1,22%   x   

9.1 Representa las capas de la Tierra X 1,82%         0,81% x x x X 2,50%     1,22%   x   

10.1 Describe las características de la Luna y sus 

movimientos X 1,82%         0,81% x x x X 2,50%     1,22%   x   

11.1 Describe las representaciones de la Tierra X 1,82%         0,81% x x x X 2,50%     1,22%   x   

12.1 Describe planos y mapas X 1,82%         0,81% x x x X 2,50%     1,22%   x   

12.2 Identifica escalas X 1,82%         0,81% x x x X 2,50%     1,22%   x   

13.1 Localiza lugares utilizando mapas y escalas. 
X 1,82%         0,81% x x x X 2,50%     1,22%   x   

14.1 Busca información sobre mapas y planos 

interactivos usando las TIC. X 1,82%         0,81% x X   x 2,50%     1,22%   x   

15.1 Identifica paralelos y meridianos. X 1,82%         0,81% x x x X 2,50%     1,22%   x   

16.1 Localiza puntos en un mapa usando coordenadas. 
X 1,82%         0,81% x X x X 2,50%     1,22%   x   

17.1 Elabora trabajos apoyándose en las TIC para 

buscar información de la unidad. X 1,82%         0,81%   X   x 2,50%     1,22%   x   

18.1 Usa con rigor el vocabulario de la unidad. X 1,82%         0,81% X X X             x   

19.1 Localiza continentes en un planisferio. X 1,82%         0,81% x x x x 2,50%     1,22%   x   

19.2 Localiza océanos en un planisferio. X 1,82%         0,81% x x X x 2,50%     1,22%   x   

19.3 Identifica formas de relieve X 1,82%         0,81% x x X x 2,50%     1,22%   x   

20.1 Localiza países en el planisferio político. X 1,82%         0,81% x x x x 2,50%     1,22%   x   

20.2 Relaciona países con continentes.  X 1,82%         0,81% x x xx x 2,50%     1,22%   x   
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21.1 Hace uso de las TIC para elaborar trabajos 

relacionados con países, continentes…. 
X 1,82%         0,81% x x   x 2,50%     1,22%   x   

22.1 Sitúa elementos geográficos en mapas físicos y 

políticos. X 1,82%         0,81% x x xx x 2,50%     1,22%   x   

23.1 Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual 

y grupal. X 1,82%         0,81% x x   x 2,50%     1,22%   x   

24.1 Describe los elementos climáticos. X 1,82%         0,81% x x xx x 2,50%     1,22%   x   

25.1 Relaciona el clima y asentamientos humanos. 
X 1,82%         0,81% x x xx                 

26.1 Describe la diferencia entre clima y tiempo 

atmosférico. X 1,82%         0,81% x x xx                 

27.1 Describe las diferentes zonas climáticas y sus 

características. X 1,82%         0,81% x x xx                 

27.2 Localiza las zonas climáticas del planeta en un 

mapa. X 1,82%         0,81% x x xx x 2,50%     1,22%   x   

28.1 Describe que factores influyen en el clima. X 1,82%         0,81% x x xx                 

28.2 Describe los diferentes tipos de clima. X 1,82%         0,81% x x xx x 2,50%     1,22%   x   

29.1 Localiza en el mapa los diferentes climas de 

nuestro país. X 1,82%         0,81% x x xx x 2,50%     1,22%   x   

30.1 Describe los climas de España y nuestra 

Comunidad Autónoma. X 1,82%         0,81% x x xx x 2,50%     1,22%   x   

31.1 Describe la vegetación, la temperatura y las 

precipitaciones de cada clima. X 1,82%         0,81% x x xx x 2,50%     1,22%   x   

32.1 Elabora un proyecto sobre el impacto de nuestras 

acciones en el medio ambiente. X 1,82%         0,81% x x                   

33.1 Describe las consecuencias del cambio climático y 

de nuestras acciones. X 1,82%         0,81% x x   x 2,50%     1,22%   x   

1.1 Describe los principios democráticos de la 

Constitución.         X 2,70% 0,81% x x xx                 

2.1 Identifica las principales instituciones del Estado 

Español y sus funciones.         X 2,70% 0,81% x x xx x     5,56% 1,22%   x   
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3.1 Identifica la Monarquía parlamentaria como la 

forma de gobierno del Estado Español         X 2,70% 0,81% x x xx                 

4.1  Diferencia  los poderes legislativo, ejecutivo y 

judicial del Estado.         X 2,70% 0,81% x x xx x     5,56% 1,22%   x   

                                      

4.2 Conoce las funciones establecidas por la 

constitución para  cada poder del estado.         X 2,70% 0,81% x x xx x     5,56% 1,22%       

5.1 Explica las funciones de cada cámara.         X 2,70% 0,81% x x xx x     5,56% 1,22%   x   

6.1 Describe las funciones del Gobierno.         X 2,70% 0,81% x x xx x     5,56% 1,22%   x   

7.1 Describe las principales instituciones del Estado 

español 
        X 2,70% 0,81% x x xx x     5,56% 1,22%   x   

8.1 Describe las estructuras básicas del gobierno y de la 

Comunidad Autónoma.         X 2,70% 0,81% x x xx                 

8.2 Elabora esquemas buscando información sobre el 

Estado español.         X 2,70% 0,81% x x                   

8.3 Localiza las comunidades autónomas, ciudades 

autónomas y provincias en un mapa.         X 2,70% 0,81% x x xx x     5,56% 1,22%   x   

8.4 Conoce la bandera y escudo de España.         X 2,70% 0,81% x x                   

9.1 Aplica el concepto de densidad de población para 

calcular la de diferentes localidades. 
        X 2,70% 0,81% x x xx x     5,56% 1,22%   x   

9.2 Localiza en un mapa núcleos de población.         X 2,70% 0,81% x x   x     5,56% 1,22%   x   

10.1Interpreta gráficos relacionados con factores 

demográficos.         X 2,70% 0,81% x x xx x     5,56% 1,22%   x   

11.1 Describe las diferencias entre población activa y 

no activa.         X 2,70% 0,81% x x xx x     5,56% 1,22%   x   

12.1 Describe rasgos y factores de la población de 

Castilla La Mancha situándolos en un mapa. 
        X 2,70% 0,81% x x                   

12.2 Describe el crecimiento natural y real de la 

población española desde el siglo XX.         X 2,70% 0,81% x x xx x     5,56% 1,22%   x   
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12.3 Describe las características de la natalidad 

española.         X 2,70% 0,81% x x xx                 

12.4 Describe la disminución de la mortalidad general e 

infantil.         X 2,70% 0,81% x x xx                 

12.5 Interpreta una gráfica con la evolución de hijos por 

mujer en España desde el siglo XX.         X 2,70% 0,81% x x                   

13.1 Diferencia características de la población 

española y europea.         X 2,70% 0,81% x x   x     5,56% 1,22%   x   

14.1 Describe el éxodo rural, emigración y migración. 
        X 2,70% 0,81% x x xx x     5,56% 1,22%   x   

14.2 Localiza en un mapa los países con mayor 

emigración.         X 2,70% 0,81% x x                   

14.3 Localiza en un mapa las comunidades con mayor 

emigración.         X 2,70% 0,81% x x   x     5,56% 1,22%       

15.1 Realiza exposiciones orales dando su propia 

opinión sobre la migración.         X 2,70% 0,81% x x                   

16.1 Respeta los diferentes grupos humanos.         X 2,70% 0,81% x     x     5,56% 1,22%       

17.1 Utiliza estrategias para resolver conflictos.         X 2,70% 0,81% x                     

18.1 Sigue las normas de conducta del entorno 

educativo.         X 2,70% 0,81% x                     

1.1 Realiza una línea del tiempo de las invasiones 

germánicas.     X 2,63%     0,81% x x   x   3,70%   1,22%   x   

2.1 Realiza una línea del tiempo del reino de Al-Ándalus.     X 2,63%     0,81% x x   x   3,70%   1,22%   x   

2.2 Describe el legado cultural, económico y cultural de 

Al-Ándalus     X 2,63%     0,81% x x xx x   3,70%   1,22%   x   

3.1 Describe el proceso de reconquista.     X 2,63%     0,81% x x xx x   3,70%   1,22%   x   

4.1 Localiza en un mapa los castillos de Castilla La 

Mancha     X 2,63%     0,81% x x                   

4.2 Busca información sobre los castillos.     X 2,63%     0,81% x x   x   3,70%   1,22%   x   

4.3 Sitúa en un mapa los principales castillos.     X 2,63%     0,81% x x                   
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5.Describe la forma de vida y organización de la Edad 

Media.     X 2,63%     0,81% x x xx x   3,70%   1,22%   x   

6.1 Realiza una línea del tiempo de los reinos en la Edad 

Media en la península Ibérica.     X 2,63%     0,81% x x   x   3,70%   1,22%   x   

7.1 Describe las tres culturas     X 2,63%     0,81% x x xx                 

8.1 Realiza una línea del tiempo de los movimientos 

culturales y artísticos de la Edad Media.     X 2,63%     0,81% x x   x   3,70%   1,22%   x   

9.1 Define vocabulario relacionado con la unidad. 
    X 2,63%     0,81% x x xx x   3,70%   1,22%   x   

10.1 Realiza trabajos individuales o en grupo sobre la 

Edad Media.     X 2,63%     0,81% x x   x   3,70%   1,22%   x   

11.1 Describe el reinado de los Reyes Católicos.     X 2,63%     0,81% x x xx x   3,70%   1,22%   x   

11.2 Realiza una línea del tiempo de los Reyes Católicos     X 2,63%     0,81% x x   x   3,70%   1,22%   x   

11.3 Explica el descubrimiento de América     X 2,63%     0,81% x x xx x   3,70%   1,22%   x   

12.1 Describe la organización social en el reinado de los 

Austrias     X 2,63%     0,81% x x xx x   3,70%   1,22%   x   

12.2 Localiza los territorios de los Austrias     X 2,63%     0,81% x x xx                 

12.3 Describe los hechos más importantes de Carlos I y 

Felipe II     X 2,63%     0,81% x x xx x   3,70%   1,22%   x   

13.1 Identifica las transformaciones sociales, 

económicas, políticas y culturales de la Edad Moderna.     X 2,63%     0,81% x x xx x   3,70%   1,22%   x   

14.1 Realiza una línea del tiempo de la Edad Moderna. 
    X 2,63%     0,81% x x   x   3,70%   1,22%   x   

15.1 Realiza una línea del tiempo de la dinastía de los 

Austrias.     X 2,63%     0,81% x x   x   3,70%   1,22%   x   

16.1 Describe los cambios introducidos por los Reyes 

Católicos para aumentar su poder e imponer sus 

creencias.     X 2,63%     0,81% x x                   

17.1 Describe las características del Siglo de Oro  
    X 2,63%     0,81% x x xx x   3,70%   1,22%   x   

18.1 Utiliza vocabulario específico de la unidad. 
    X 2,63%     0,81% x x xx x   3,70%   1,22%   x   
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19.1 Realiza trabajos individuales y grupales sobre la 

Edad Moderna usando las TIC.     X 2,63%     0,81% x x   x   3,70%   1,22%   x   

20.1 Describe la Guerra de Sucesión.     X 2,63%     0,81% x x xx x   3,70%   1,22%   x   

21.1 Describe el despotismo ilustrado.     X 2,63%     0,81% x x xx x   3,70%   1,22%   x   

22.1 Analiza obras de Goya para identificar 

características sociales y políticas.     X 2,63%     0,81% x x xx x   3,70%   1,22%   x   

23.1 Interpreta la historia como medio de comprensión 

del presente y pasado.     X 2,63%     0,81% x x                   
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6º EDUCACIÓN PRIMARIA 
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Bloque 1:  Contenidos comunes. 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las 

Ciencias Sociales. 

 

 Recogida de información del tema a tratar, utilizando 

diferentes fuentes (directas e indirectas). 

 

 Utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación para buscar y  seleccionar  información, 

simular procesos y presentar conclusiones. 

 

 Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y 

recuperar la información obtenida mediante diferentes 

métodos y fuentes. 

 

 Utilización y lectura de diferentes lenguajes (diferentes  tipos 

de textos, cuadros y gráficos, esquemas, representaciones 

cartográficas, fotografías e imágenes sintéticas). 

 

 Técnicas de estudio: realización de resúmenes, esquemas, 

subrayado, mapas conceptuales etc. 

 

 Técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación 

de las Ciencias Sociales (de carácter social, geográfico e 

histórico). 

 

 Utilización de técnicas para potenciar la cohesión del grupo 

y el trabajo cooperativo 

 

1.    Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas). 

 

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información y como instrumento para aprender, conocer y utilizar las palabras 

claves y conceptos necesarios para ser capaz de leer, escribir y hablar sobre 

Ciencias Sociales. 

3. Buscar, obtener y tratar información a través de las TIC, 

utilizándola de manera crítica y sistemática. 

4. Conocer y utilizar estrategias para desarrollar la responsabilidad, la  capacidad  

de  esfuerzo y la constancia en el estudio. 

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

acercamiento intelectual, afectivo y placentero a los textos de divulgación de las 

Ciencias Sociales (de carácter social, geográfico e histórico). 

 

5. Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que supongan la 

búsqueda, selección y organización de textos de carácter social, geográfico o 

histórico, mostrando habilidad para trabajar tanto individualmente como de 

manera colaborativa dentro de un equipo. 

7. Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de cooperación y 

participación responsable, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia 

hacia las ideas y aportaciones ajenas en los diálogos y debates. 

8. Realizar un proyecto y presentar un informe, utilizando soporte papel y/o digital, 

sobre problemas o situaciones sencillas, recogiendo información de diferentes 

fuentes (directas, libros, Internet) siguiendo un plan de trabajo y expresando 

conclusiones. 

9. Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos y valorar la importancia 

de una convivencia pacífica y tolerante entre todos ellos sobre la base de los 

valores democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos. 

10. Participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social creando 

estrategias para resolver conflictos. 

11. Comprender los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en 

las distintas sociedades y entornos (escuela, familia, barrio etc.). 

12. Valorar la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver 

conflictos, fomentando los valores democráticos. 

13. Comprender que el espíritu emprendedor supone desarrollar capacidades para 
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 Uso y utilización correcto de diversos materiales con los que 

se trabaja. 

 

 Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar 

objetivos.Iniciativa emprendedora. 

• Realización de un proyecto. 

• Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de 

las normas de convivencia y valoración de la 

convivencia pacífica y tolerante. 

• Iniciativa emprendedora. 

• Actitudes  de  cooperación.  Roles  en  la sociedad en 

continuo cambio 

 Los Derechos Humanos como base de la democracia. 

 

llevar a cabo cambios, experimentando con ideas propias y ajenas y 

reaccionando con intuición, apertura y flexibilidad. 

14. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el 

hábito de asumir nuevos roles en una sociedad en continuo cambio. 

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

necesidades de los otros. 

16. Mostrar pleno respeto de los derechos  humanos, incluida la igualdad como 

base de la democracia, comprendiendo las diferencias existentes entre los 

sistemas de valores de las distintas religiones o grupos étnicos. 

 

Bloque 2: El mundo en que vivimos. 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Los paisajes de Europa y de España: Elementos del 

paisaje (relieve, costas, clima, vegetación, hidrografía) 

 La diversidad paisajística de España: relieve, costas, climas, 

y vertientes hidrográficas. 

 La diversidad de los paisajes naturales de Europa. 

 El relieve de Europa: sus montañas, sus llanuras y sus costas. 

 Los climas europeos: climas templados y climas fríos. La 

vegetación asociada a los mismos. 

 Los principales ríos y lagos de Europa. 

 Paisaje natural y paisaje humanizado. 

 Espacios protegidos. 

 Respeto, defensa y mejora del paisaje. 

1. Explicar el concepto de relieve y su formación identificando y nombrando 

formas típicas de los relieves continental y litoral. 

2. Explicar las características del relieve de la Península Ibérica, de Castilla La 

Mancha y de las islas, así como sus climas y sus vertientes hidrográficas, 

localizándolos en un mapa. 
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2. La intervención Humana en el Medio Ambiente. 

 Conservación y transformación del medio ambiente. 

 Impactos de las actividades humanas sobre el medio: 

organización y transformación del territorio. 

 Impactos de las actividades humanas sobre el medio: 

organización y transformación del territorio. 

 La degradación del medio: sobreexplotación de los 

recursos naturales. 

 

 Los problemas medioambientales: la contaminación de la 

atmósfera, del suelo y del agua. 

 La acumulación de residuos. 

 El reciclaje. 

 El desarrollo sostenible. 

3. Identificar las principales unidades del relieve de Europa (sus montañas, sus 

llanuras y sus costas), localizándolas  en un mapa. 

3. Clasificar los climas europeos en climas templados y climas fríos, diferenciando 

los tipos de climas de cada uno de ellos así como la vegetación asociada a los 

mismos. 

4. Reconocer y localizar en mapas la hidrografía de Europa. 

6.Distinguir los elementos que determinan un paisaje, especificando los que son 

naturales y los que son derivados de la acción humana. 

7. Identificar el paisaje natural formado por elementos naturales y el paisaje 

humanizado formado por elementos artificiales, haciendo una comparación entre 

ellos. 

7. Describir cómo el hombre utiliza los recursos de la naturaleza para sobrevivir y 

para ello transforma el paisaje. 

 

9. Explicar qué es un espacio protegido y conocer las principales características de 

un Parque Nacional, valorando la necesidad de la existencia de estos espacios 

para conservar lugares especiales por su paisaje. 

10.Identificar, nombrar, localizar, situar y describir los principales espacios 

protegidos y parques nacionales de España y de Castilla La Mancha. 

10. Reconocer y valorar la importancia de cuidar y respetar el paisaje para las 

futuras generaciones. 

12. Explicar la influencia del comportamiento humano en el medio ambiente 

identificando el uso sostenible o el consumo insostenible de los recursos naturales. 

12. Valorar el papel del ser humano en los cambios producidos en el entorno 

medioambiental, describiendo su actuación a lo largo de la historia. 

 

13. Explicar cómo el comportamiento humano influye de manera positiva o 

negativa sobre el medio ambiente, citando ejemplos concretos 

14. Proponer una serie de medidas necesarias para el desarrollo sostenible de 

la humanidad, especificando sus efectos positivos. 
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16. Elaborar trabajos sobre la intervención humana en el medio ambiente, 

utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

16. Definir y explicar términos sencillos relacionados con el medio ambiente y la 

intervención humana en él. 
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Bloque 3: Vivir en Sociedad. 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. La actividad económica de España y Europa 

 Las actividades productivas (recursos naturales, materias primas, 

productos elaborados, las formas de producción). 

 Las actividades económicas y los sectores de producción: primario, 

secundario y terciario. 

 Las actividades económicas y los sectores productivos de España y 

Europa. 

 La producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades 

humanas. 

2. La empresa, unidad básica de producción y la vida económica de 

los ciudadanos. Educación Financiera: 

 Actividad y funciones de las empresas. 

 Empleabilidad y espíritu emprendedor. 

 Formas de organización de las empresas y relaciones entre los grupos 

sociales en el ámbito económico. 

 Pequeñas y grandes empresas. 

 El consumo y la publicidad. 

 Educación Financiera. El dinero y el ahorro. 

 

1. Explicar las diferencias entre materias primas y los productos 

elaborados, identificando las actividades que se realizan para 

obtenerlos. 

2.Identificar las actividades que pertenecen a cada uno de los sectores 

económicos, describiendo las características de éstos. 

 

3. Identificar la presencia y relevancia de cada sector productivo en 

Castilla La Mancha. 

4. Reconocer las principales actividades económicas de España y 

Europa, resumiendo en un texto de elaboración propia la información 

extraída de las tecnologías de la información sobre los diferentes 

sectores de producción. 

4. Comparar cómo se distribuye la población en cada uno de los 

sectores económicos  en Europa y España, explicando las similitudes 

y diferencias. 

6.Comparar cómo se distribuye la población en cada uno de los 

sectores económicos en Castilla la Mancha y España, explicando las 

similitudes y diferencias. 

7. Explicar las características que tienen en el mundo actual las 

comunicaciones, los medios de transporte y las nuevas actividades 

económicas relacionadas con la producción de bienes y servicios, 

especificando los cambios que han supuesto para la vida humana. 
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8. Explicar qué es el turismo, sus principales formas e identificar las 

actividades de los servicios turísticos, valorando el sector turístico como 

uno de los  principales motores de la economía de España. 

 

9. Definir términos sencillos relacionados con el mundo de la empresa y 

la economía, ilustrando las definiciones con ejemplos. 

10. Explicar las características esenciales de una empresa, 

especificando las diferentes actividades que pueden desarrollar. 

11. Describir las formas de organización de las empresas, distinguiendo 

entre pequeñas y medianas empresas, grandes empresas y 

multinacionales. 

12. Reconocer el funcionamiento de la empresa y de las relaciones 

laborales, comprendiendo la función dinamizadora de la actividad 

empresarial en la sociedad. 

13. Comprender en líneas generales el funcionamiento de la economía, 

relacionándolo con la actividad de las empresas. 

13. Comprender que el espíritu emprendedor supone desarrollar 

capacidades para llevar a cabo cambios, experimentar con ideas 

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

15. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así 

como el hábito de asumir nuevos roles en una sociedad en continuo 

cambio mostrando capacidad de relación con el entorno y 

sensibilidad ante las necesidades de los otros. 

15. Explicar y comprender la importancia de las distintas 

magnitudes económicas que gestionan los estados y afectan a 

los ciudadanos y las consecuencias que trae cada decisión 
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Bloque 3: Vivir en Sociedad. 

tomada tanto en el corto como en el largo plazo. 

 

16. Explicar y comprender las principales funciones del Estado en 

política económica. 

17. Identificar terminología financiera sencilla definiendo algunos de 

sus términos. 

18. Mostrar capacidad de relación con el entorno y sensibilidad ante 

las necesidades de los otros. 

19. Describir el funcionamiento de la publicidad, especificando las 

diferentes técnicas que emplea para influir en el comportamiento. 

20. Describir el funcionamiento de la publicidad y sus técnicas, 

distinguiendo publicidad educativa y publicidad consumista. 

21. Distinguir entre publicidad educativa (campañas contra el 

consumo de drogas, para fomentar la alimentación saludable, el 

cuidado del medio ambiente, etc.) y publicidad consumista, 

analizando ejemplos reales y valorándolos críticamente. 

22. Tomar conciencia del valor del dinero y sus usos mediante un 

consumo responsable. 

23. Explicar y comprender que ahorrar significa sacrificar algo en el 

presente para lograr un objetivo futuro, fomentando el control del 

gasto. 

24. Diferenciar entre distintos tipos de gastos: fijos obligatorios, variables 

necesarios y superfluos. 

25. Identificar distintas formas de efectuar pagos: en efectivo, con 

tarjetas de crédito o debito y vía Internet. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.     La actividad económica de España y Europa 
·       Las actividades productivas (recursos naturales, 

materias primas, productos elaborados, las formas de 

producción). 
·       Las actividades económicas y los sectores de 

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

productivos de España y Europa. 
·       La producción de bienes y servicios para 

satisfacer las necesidades humanas. 
2.     La empresa, unidad básica de producción y la 

vida económica de los ciudadanos. Educación 

Financiera: 
·       Actividad y funciones de las empresas. 
·       Empleabilidad y espíritu emprendedor. 

·       Formas de organización de las empresas y 

relaciones entre los grupos sociales en el ámbito 

económico. 
·       Pequeñas y grandes empresas. 

·       El consumo y la publicidad. 
·       Educación Financiera. El dinero y el ahorro. 

  

 

1. Explicar las diferencias entre materias primas y los productos 

elaborados, identificando las actividades que se realizan para 

obtenerlos. 

2.Identificar las actividades que pertenecen a cada uno de 

los sectores económicos, describiendo las características de 

éstos. 

3. Identificar la presencia y relevancia de cada sector 

productivo en Castilla La Mancha. 

4. Reconocer las principales actividades económicas de 

España y Europa, resumiendo en un texto de elaboración 

propia la información extraída de las tecnologías de la 

información sobre los diferentes sectores de producción. 

4.     Comparar cómo se distribuye la población en cada uno 

de los sectores económicos  en Europa y España, explicando 

las similitudes y diferencias. 

6.Comparar cómo se distribuye la población en cada uno de 

los sectores económicos en Castilla la Mancha y España, 

explicando las similitudes y diferencias. 

7. Explicar las características que tienen en el mundo actual 

las comunicaciones, los medios de transporte y las nuevas 

actividades económicas relacionadas con la producción de 

bienes y servicios, especificando los cambios que han 

supuesto para la vida humana. 

8. Explicar qué es el turismo, sus principales formas e identificar 

las actividades de los servicios turísticos, valorando el sector 

turístico como uno de los  principales motores de la economía 

de España. 

9. Definir términos sencillos relacionados con el mundo de la 

empresa y la economía, ilustrando las definiciones con 

ejemplos. 

10. Explicar las características esenciales de una empresa, 

especificando las diferentes actividades que pueden 

desarrollar. 
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11. Describir las formas de organización de las empresas, 

distinguiendo entre pequeñas y medianas empresas, grandes 

empresas y multinacionales. 

12. Reconocer el funcionamiento de la empresa y de las 

relaciones laborales, comprendiendo la función dinamizadora 

de la actividad empresarial en la sociedad. 

13. Comprender en líneas generales el funcionamiento de la 

economía, relacionándolo con la actividad de las empresas. 

13.    Comprender que el espíritu emprendedor supone 

desarrollar capacidades para llevar a cabo cambios, 

experimentar con ideas propias y ajenas y reaccionar con 

intuición, apertura y flexibilidad. 

15. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en 

equipo, así como el hábito de asumir nuevos roles en una 

sociedad en continuo cambio mostrando capacidad de 

relación con el entorno y sensibilidad ante las necesidades de 

los otros. 

14.    Explicar y comprender la importancia de las distintas 

magnitudes económicas que gestionan los estados y afectan 

a los ciudadanos y las consecuencias que trae cada decisión 

tomada tanto en el corto como en el largo plazo. 

16.    Explicar y comprender las principales funciones del 

Estado en política económica. 

17.    Identificar terminología financiera sencilla definiendo 

algunos de sus términos. 

18.    Mostrar capacidad de relación con el entorno y 

sensibilidad ante las necesidades de los otros. 

19.    Describir el funcionamiento de la publicidad, 

especificando las diferentes técnicas que emplea para influir 

en el comportamiento. 

20.    Describir el funcionamiento de la publicidad y sus 

técnicas, distinguiendo publicidad educativa y publicidad 

consumista. 

21.    Distinguir entre publicidad educativa (campañas contra 

el consumo de drogas, para fomentar la alimentación 



104 

 

saludable, el cuidado del medio ambiente, etc.) y publicidad 

consumista, analizando ejemplos reales y valorándolos 

críticamente. 

22.    Tomar conciencia del valor del dinero y sus usos 

mediante un consumo responsable. 

23.    Explicar y comprender que ahorrar significa sacrificar 

algo en el presente para lograr un objetivo futuro, 

fomentando el control del gasto. 

24.    Diferenciar entre distintos tipos de gastos: fijos 

obligatorios, variables necesarios y superfluos. 

25.    Identificar distintas formas de efectuar pagos: en 

efectivo, con tarjetas de crédito o debito y vía Internet. 
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Bloque 4: Las huellas del tiempo. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

España en la Edad Contemporánea: 

a. El siglo XIX. 

 La Guerra de la Independencia y la labor de las Cortes de Cádiz (1808-

1813). 

 La evolución política: desde el reinado de Fernando VII hasta la regencia 

de María Cristina (1814-1902) 

 La pérdida de las colonias en América y el Pacífico. 

 Las transformaciones económicas y sociales del siglo XIX. 

 Arte y cultura de la España del siglo XIX. 

 

b. Los siglos XX y XXI. 

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

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

 La dictadura de Franco (1939-1975). 

 La transición a la democracia y la Constitución de 1978. 

 España en la Unión Europea. 

 Arte y cultura de la España de los siglos XX y XXI. 

 

1. Describir las grandes etapas políticas del siglo XIX en España, desde 

la Guerra de la Independencia hasta la regencia de María Cristina, 

explicando el proceso que condujo de la monarquía absoluta a la 

constitucional. Definir términos históricos relacionándolos con su 

contexto correspondiente. 

1. Realizar trabajos individuales o en grupo sobre la España del siglo 

XIX, utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

 

3.Explicar el proceso de emancipación de las colonias españolas en 

América y el Pacífico, diferenciando sus etapas y analizando sus 

causas y consecuencias. 

4.Analizar las grandes transformaciones económicas de la España del 

siglo XIX, especificando las que se llevaron a cabo en la agricultura, la 

industria y los transportes. 

 

 

 

 

 

5.Explicar las características de la nueva sociedad de clases, 
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comparándola con la sociedad estamental del Antiguo Régimen. 

6. Interpretar la historia como medio que estudia la causalidad y la 

consecuencia de los hechos históricos. 

7.Desarrollar la curiosidad por conocer las formas de vida humana en 

el pasado, valorando la importancia que tienen los restos para el 

conocimiento y estudio de la historia y como patrimonio cultural que 

hay que cuidar y legar. 

7. Valorar la importancia de los museos, sitios y monumentos 

históricos como espacios donde se enseña y se aprende 

mostrando una actitud de respeto a su entorno y su cultura, 

apreciando la herencia cultural. 

 

 

9. Diferenciar las corrientes artísticas y culturales de la España del siglo 

XIX, citando obras y autores representativos de cada una de ellas. 

10.Describir las grandes etapas políticas del siglo XX en España, desde 

el reinado de Alfonso XIII hasta nuestros días, explicando las 

características generales de cada una de ellas, utilizando con 

precisión el vocabulario histórico y político, insertándolo en el 

contexto adecuado 

11.Analizar la Constitución de 1978 como base jurídica de nuestra 

democracia, relacionándola con la organización política de la 

España actual. 

12.Respetar los derechos humanos y las diferencias existentes entre los 

sistemas de valores de las distintas religiones o grupos étnicos, 
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aceptando el principio de igualdad y la necesidad de una 

convivencia pacífica, tolerante y democrática entre todos los grupos 

humanos, y creando estrategias para resolver conflictos. 

13.Desarrollar la curiosidad por conocer las formas de vida humana 

en el pasado, valorando la importancia que tienen los restos para el 

conocimiento y estudio de la historia y como patrimonio cultural que 

hay que cuidar y legar. 

 

13. Describir el proceso de integración de España en Europa, tras la 

normalización democrática, explicando qué es la Unión Europea, 

su historia, sus principales instituciones y sus objetivos políticos y 

económicos. 

14. Respetar el carácter multicultural de Europa, valorando su 

diversidad cultural y lingüística como factor de 

enriquecimiento para el conjunto de la sociedad europea. 

 

 

 

15. Realizar trabajos individuales o en grupo sobre la España de los 

siglos XX y XXI, utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

16. Diferenciar las corrientes artísticas y culturales de la España de los 

siglos XX y XXI, citando obras y autores representativos de cada 

una de ellas. 

 

 



108 

 

6º PRIMARIA 
ESCENARIO 1   ESCENARIO 2 

TEMPORALIZACIÓN   I. EV   PONDERACIÓN  I. EV 

INDICADORES DE EVALUACIÍON 
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Identifica la información relevante de un hecho u 

observación propio de las ciencias sociales. 
X 2,70% X 2,86% X 2,50% 1,11%   X   X 3,85% 3,85% 3,57% 1,52%   X   

Investiga y usa las TICs para elaborar trabajos de 

investigación sobre conceptos de Ciencias Sociales. 
    X 2,86%     1,11%   X   X   3,85%   1,52%   X   

Elabora una opinión personal sobre una trabajo de 

investigación TIC en un ámbito de las ciencias sociales. 
    X 2,86%     1,11%   X   X   3,85%   1,52%   X   

Adopta actitudes de responsabilidad de estudio y 

tareas diarias. X 2,70% X 2,86% X 2,50% 1,11% X X   X 3,85% 3,85% 3,57% 1,52% X X   

Comenta por escrito u oral el gusto por algún tema o 

hecho de Ciencias Sociales (social, geográfico e 

histórico), intentando expresar algún tipo de emocio´n. 
X 2,70% X 2,86% X 2,50% 1,11%   X   X 3,85% 3,85% 3,57% 1,52%   X   

Realiza un trabajo individual de investigación con una 

exposición final     X 2,86%     1,11%   X   X   3,85%   1,52%   X   

                                      

Realiza un trabajo en parejas o cooperativo de 

investigación con una exposición final.     X 2,86%     1,11%   X                   

Adopta una actitud positiva, respetuosa y de 

compañerismo en las actividades en grupo. X 2,70% X 2,86% X 2,50% 1,11% X                     
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Realiza un proyecto en soporte papel o digital 

utilizando una fuente de información y una guía 

pautada.     X 2,86%     1,11%   X   X   3,85%   1,52%   X   

Se inicia en el conocimiento de los derechos humanos. 
X 2,70% X 2,86% X 2,50% 1,11% X X   X 3,85% 3,85% 3,57% 1,52% X X   

Valora la importancia de la convivencia pacífica. 
X 2,70% X 2,86% X 2,50% 1,11% X     X 3,85% 3,85% 3,57% 1,52% X     

Participa activamente en la resolución de conflictos 

desde un punto de vista empático. X 2,70% X 2,86% X 2,50% 1,11% X     X 3,85% 3,85% 3,57% 1,52% X     

Comprende y valora las diferencias culturales y de 

costumbres entre distintos grupos culturales.         X 2,50% 1,11% X X   X     3,57% 1,52% X     

                                      

Desarrolla una actitud motivadora progresiva hacia las 

Ciencias Sociales, valorando su utilidad con el mundo 

real. X 2,70% X 2,86% X 2,50% 1,11% X     X 3,85% 3,85% 3,57% 1,52% X     

Adopta una actitud positiva, respetuosa y de 

compañerismo en las actividades en grupo. X 2,70% X 2,86% X 2,50% 1,11% X                     

Comprende y empatiza con aquellos grupos sociales 

necesitados del entorno. X 2,70% X 2,86% X 2,50% 1,11% X                     

Identifica y elige derechos humanos que le parecen 

relevantes y explica por qué. X 2,70%         1,11% X X X X 3,85%     1,52% X X   

1.1 Define relieve y sus características. X 2,70%         1,11%   X X X 3,85%     1,52%   X   

1.2 Identifica y caracteriza los relieve típicos continental 

y litoral. X 2,70%         1,11%   X X X 3,85%     1,52%   X   

2.1 Conoce las características del relieve peninsular, 

insular y de Castilla La Mancha. X 2,70%         1,11%   X X X 3,85%     1,52%   X   

2.2 Caracteriza los diferentes tipos de climas en España 

y los localiza en un mapa. X 2,70%         1,11%   X X X 3,85%     1,52%   X   

2.3 Define vertiente hidrográfica e identifica en un 

mapa las distintas de nuestro país. X 2,70%         1,11%   X X X 3,85%     1,52%   X   

3.1 Localiza en un mapa europeo las principales 

unidades del relieve: montañas, llanuras y costas. 
X 2,70%         1,11% X X X X 3,85%     1,52%   X X 

4.1 Clasifica los climas europeos en templados y fríos. 
X 2,70%         1,11%   X X X 3,85%     1,52%   X   
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4.2 Diferencia las características de los climas europeos. 
X 2,70%         1,11%   X X X 3,85%     1,52%   X   

4.3 Asocia cada vegetación a su clima correspondiente 

de Europa. X 2,70%         1,11%   X X X 3,85%     1,52%   X   

5.1 Reconoce y localiza en mapas la hidrografía de 

Europa. X 2,70%         1,11% X X X X 3,85%     1,52%   X X 

6.1 Identifica los elementos de un paisaje como 

naturales y antropológicos o artificiales. X 2,70%         1,11%   X X X 3,85%     1,52%   X   

7.1 Compara los elementos naturales y artificiales de un 

paisaje. X 2,70%         1,11%   X X X 3,85%     1,52%   X   

8.1 Describe cómo el hombre utiliza los recursos de la 

naturaleza para sobrevivir y para ello transforma el 

paisaje. X 2,70%         1,11%   X                   

9.1 Explica qué es un espacio protegido y un Parque 

Nacional. X 2,70%         1,11%   X X X 3,85%     1,52%   X   

9.2 Identifica los Parques Nacionales en un mapa. 
X 2,70%         1,11%   X                   

9.3 Valora la necesidad de los Parques Nacionales para 

conservar los paisajes de gran valor natural. 
X 2,70%         1,11% X                     

10.1 Sitúa en un mapa los principales espacios 

protegidos y Parque Nacionales de España. X 2,70%         1,11%   X X                 

11.1 Identifica y valora las consecuencias a largo plazo 

del descuidado del paisaje para las futuras 

generaciones. X 2,70%         1,11%   X                   

12.1 Se inicia en el concepto de desarrollo sostenible. 
X 2,70%         1,11% X X   X 3,85%     1,52% X X   

12.2 Aplica actitudes sostenibles con su consumo de 

merienda en el aula. X 2,70%         1,11% X X                   

13.1 Explica hechos concretos en los que la acción 

humana haya afectado en el entorno medioambiental. 
X 2,70%         1,11%   X X                 
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14.1 Nombre acciones cotidianas del comportamiento 

humano que influye de manera positiva o negativa en 

el medio ambiente. 
X 2,70%         1,11%   X   X 3,85%     1,52%   X   

15.1 Propone una serie de medidas necesarias para el 

desarrollo sostenible de la humanidad. X 2,70%         1,11%   X   X 3,85%     1,52%   X   

16.1 Investiga con las TIC sobre la intervención humana 

en el medio ambiente. X 2,70%         1,11%   X   X 3,85%     1,52%   X   

17.1 Define y explica términos sencillos relacionados 

con el medio ambiente y la intervención humana en él. 
X 2,70%         1,11%   X X X 3,85%     1,52%   X   

1.1 Explica las diferencias entre materias primas y los 

productos elaborados, identificando las actividades 

que se realizan para obtenerlos. 
        X 2,50% 1,11%   X X X     3,57% 1,52%   X   

2.1Nombre y caracteriza cada uno de los sectores 

económicos.         X 2,50% 1,11%   X X X     3,57% 1,52%   X   

3.1 Conoce qué sectores económicos predominan en 

Castilla – La Mancha.         X 2,50% 1,11% X X   X     3,57% 1,52%   X   

3.2 Nombra una actividad de cada sector económico 

de su municipio y qué empresa o entidad la desarrolla. 
        X 2,50% 1,11%   X X                 

4.1 Elabora una síntesis sobre las actividades 

económicas de España.         X 2,50% 1,11%   X                   

4.2 Elabora una síntesis sobre las actividades 

económicas de Europa.         X 2,50% 1,11%   X                   

5.3 Compara la participación activa de la población 

española y europea en cada uno de los sectores 

económicos.         X 2,50% 1,11%   X                   

6.3 Compara la participación activa de la población 

castellano manchega y española en cada uno de los 

sectores económicos.         X 2,50% 1,11%   X                   

7.1 Valora la importancia de los medios y vías de 

transporte en nuestro sistema económico actual. 
        X 2,50% 1,11%   X X X     3,57% 1,52% X X   
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8.1 Explica qué es el turismo, sus principales formas y 

actividades.         X 2,50% 1,11%   X X X     3,57% 1,52%   X   

8.2 Valora la importancia del sector turístico para la 

economía de España.         X 2,50% 1,11%   X X X     3,57% 1,52% X X   

8.3 Identifica y relaciona en un mapa distintos tipos 

turísticos según su actividad.         X 2,50% 1,11%   X                   

Define qué es una empresa y pone un ejemplo.         X 2,50% 1,11%   X X X     3,57% 1,52%   X   

Se inicia en el conocimiento del concepto de 

economía.         X 2,50% 1,11% X X   X     3,57% 1,52%   X   

Explica las características esenciales de una empresa y 

las distintas actividades que realiza.         X 2,50% 1,11%   X X X     3,57% 1,52%   X   

Clasifica las empresas atendiendo a su tamaño en 

pequeñas, medianas y grandes empresas y 

multinacionales.         X 2,50% 1,11%   X X X     3,57% 1,52%   X   

Valora la importancia de la existencia de empresas en 

nuestro día a día.         X 2,50% 1,11%   X   X     3,57% 1,52%   X   

Ejemplifica paso a paso qué ocurre con un producto 

desde que lo extrae el sector primario hasta que llega a 

la casa de una persona. 
        X 2,50% 1,11%   X X X     3,57% 1,52%   X   

Valora la iniciativa para llevar a cabo cambios positivos 

en el entorno.         X 2,50% 1,11%   X                   

Adopta una actitud positiva, respetuosa y de 

compañerismo en las actividades en grupo. X 2,70% X 2,86% X 2,50% 1,11% X                     

Explica y comprende la importancia de las distintas 

magnitudes económicas que gestionan los estados y 

afectan a los ciudadanos y las consecuencias que trae 

cada decisión tomada tanto en el corto como en el 

largo plazo.         X 2,50% 1,11%   X                   

Explica con un ejemplo como el Estado interviene en la 

economía (presupuestos, subvenciones.. 
        X 2,50% 1,11%   X X X     3,57% 1,52%   X   

Define conceptos de economía.         X 2,50% 1,11%   X X X     3,57% 1,52%   X   
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Describe qué es la publicidad y desarrolla un espíritu 

crítico atendiendo a los distintos tipos de publicidad. 
        X 2,50% 1,11%   X X X     3,57% 1,52%   X   

Diferencia la publicidad educativa de la consumista y 

elabora un cartel publicitario para el colegio. 
        X 2,50% 1,11%   X X X     3,57% 1,52%   X   

Conoce ejemplos concretos de publicidad educativa y 

consumista.         X 2,50% 1,11%   X   X     3,57% 1,52%   X   

Toma conciencia del valor del dinero y la 

responsabilidad en su uso.         X 2,50% 1,11% X     X     3,57% 1,52%   X   

Valora la utilidad del ahorro y el control de gasto 

pensando en el futuro.         X 2,50% 1,11% X X   X     3,57% 1,52%   X   

                                      

Identifica distintas formas de pago: metálico, internet y 

tarjeta de crédito.         X 2,50% 1,11%   X X X     3,57% 1,52%   X   

Describe las grandes etapas políticas del siglo XIX en 

España, desde la Guerra de la Independencia hasta la 

regencia de María Cristina. 
    X 2,86%     1,11%     X X   3,85%   1,52%   X   

Diferencia el funcionamiento de una monarquía 

absoluta y constitucional.     X 2,86%     1,11%     X X   3,85%   1,52%   X   

Define hechos históricos propios de la época.     X 2,86%     1,11%     X X   3,85%   1,52%   X   

Utiliza las TICs para elaborar un trabajo de historia de 

España en el siglo XIX.     X 2,86%     1,11%   X   X   3,85%   1,52%   X   

Explica la descolonización de las colonias españolas en 

América el Pacífico y analiza sus causas y 

consecuencias.     X 2,86%     1,11%     X X   3,85%   1,52%   X   

Analiza las grandes transformaciones económicas de la 

España del siglo XIX, especificando las que se llevaron a 

cabo en la agricultura, la industria y los transportes.     X 2,86%     1,11%                       

Explica las características de la nueva sociedad de 

clases, comparándola con la sociedad estamental del 

Antiguo Régimen.     X 2,86%     1,11%   X                   

Valora la importancia de la historia y las causas y sus 

consecuencias para aprender del pasado. 
    X 2,86%     1,11%   X   X   3,85%   1,52%   X   
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Identifica elementos culturales propios del pasado 

(patrimonio artístico, musical, lenguaje...) y la 

importancia de su cuidado.     X 2,86%     1,11% X X   X   3,85%   1,52%   X   

Valora el papel de museos y lugares culturales e 

históricos como espacios importantes para las personas. 
    X 2,86%     1,11% X X   X   3,85%   1,52%   X   

Diferencia las corrientes artísticas y culturales de la 

España del siglo XIX, citando obras y autores 

representativos de ca*da una de ellas.     X 2,86%     1,11%   X   X   3,85%   1,52%   X   

Describe las grandes etapas políticas del siglo XX en 

España, desde el reinado de Alfonso XIII hasta nuestros 

días, explicando las características generales de cada 

una de ellas, utilizando con precisión el vocabulario 

histórico y político, insertándolo en el contexto 

adecuado. 
    X 2,86%     1,11%   X                   

Define y valora la importancia de la Constitución de 

1978 y su relación con la España actual. 
    X 2,86%     1,11%   X X X   3,85%   1,52%   X   

Identifica elementos culturales propios del pasado 

(patrimonio artístico, musical, lenguaje...) y la 

importancia de su cuidado. 

    X 2,86%     1,11%   X   X   3,85%   1,52%   X   

                                    

Explica qué es la Unión Europea y para qué sirve. 
    X 2,86%     1,11%   X X X   3,85%   1,52%   X   

Data el año de entrada de España en Europa y analiza 

su contexto histórico.     X 2,86%     1,11%   X X X   3,85%   1,52%   X   

Valora la diversidad cultural y lingüística europea como 

un elemento enriquecedor para el conjunto de la 

sociedad europea.     X 2,86%     1,11% X     X   3,85%   1,52%   X   

Realiza trabajos individuales o en grupo sobre la España 

de los siglos XX y XXI, utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación.     X 2,86%     1,11%   X   X   3,85%   1,52%   X   

Diferencia las corrientes artísticas y culturales de la 

España del siglo XX y XXI citando obras y autores 

representativos de cada una de ellas.     X 2,86%     1,11%   X                   
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3.- Medidas de inclusión educativa 
 

 

Para atender a la diversidad en cada uno de los  escenarios posibles se va a 

proceder de la siguiente manera: 

 

- Escenario 1: la diversidad en este escenario se atiende con los apoyos 

ordinarios que se organicen en el centro, y en el caso de los alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo, además, se llevarán a cabo 

medidas individuales ordinarias y extraordinarias según la necesidad de cada 

uno siguiendo lo planificado en sus planes de trabajo, los cuales serán 

elaborados por los tutores y equipo docente, asesorados por el Equipo de 

Orientación y Apoyo. 

 

- Escenario 2 : la atención a la diversidad en estos escenarios, ya sea en el de 

semipresencialdad como en el de online o a distancia, se llevará a cabo a 

través del entorno de aprendizaje proporcionado por la Consejería de 

Educación, EducamosCLM, proporcionándoles a los alumnos por parte de los 

especialistas o de cualquier docente qué, de clase a cada uno de los 

grupos, las actividades pertinentes, siempre teniendo en cuenta los planes de 

trabajo elaborados para cada alumno. 

El seguimiento por parte del Equipo de Orientación y Apoyo de aquellos 

alumnos con necesidades educativas especiales o en situación de 

vulnerabilidad social, se realizará a través de la plataforma EducamosCLM y 

telefónicamente, pudiendo concertar entrevistas presenciales en el centro 

educativo u online, a través de Teams, según las circunstancias de cada familia 

y el escenario en el que nos encontremos. Dicho seguimiento se realizará 

principalmente por parte de la Orientadora y la PTSC del Equipo de Orientación 

y Apoyo. 

 

4.- Orientaciones metodológicas, didácticas y 

organizativas. Materiales y recursos para 

cada escenario. 
     

 

 

Principios generales comunes a los dos escenarios. 
 

La actual situación derivada de la COVID limita las actuaciones metodológicas 

del profesorado. Por ello, nos hemos visto obligados a prescindir de determinados 

recursos metodológicos (aprendizaje cooperativo, realización de talleres, 

agrupamientos flexibles…) para preservar la salud de maestros y alumnos. 
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No obstante, y de acuerdo con las necesidades del alumnado se llevarán a 

cabo diversas actuaciones respetando los siguientes principios: 

 

Aprendizajes significativos: 

 

Se llevarán a cabo actividades que faciliten la adquisición significativa de los 

nuevos conocimientos, estableciendo relaciones sustantivas entre éstos y los 

conocimientos y experiencias previas. 

 

Aprendizajes contextualizados: 

 

Se trata de proponer actividades relacionadas con la solución de problemas 

reales pertenecientes a contextos cercanos a la vida cotidiana de los alumnos y 

alumnas. 

 

Atención individualizada: 

 

Se atenderán las necesidades de aquellos alumnos que por varios motivos 

presenten necesidades diferentes. 

Interacción alumno-maestro: 

 

Se promoverán situaciones de interacción alumno-maestro para producir 

intercambio de información y experiencias. 

En el escenario 2 se cuidará este aspecto a través de las conexiones online 

(plataforma Teams). 

 

Fomento del conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio aprendizaje. 

Proporcionaremos continuamente información al alumno sobre el momento del 

proceso de aprendizaje en que se encuentra: 

Objetivos por conseguir. 

Conciencia de sus posibilidades y dificultades. 

Ayuda para desarrollar estrategias de aprendizaje. 

Fomento de un clima escolar de aceptación mutua y cooperación. 

Se creará un ambiente escolar de aceptación, respeto y confianza que 

favorezca la participación, el bienestar personal y la comunicación. 

Utilización de diferentes fuentes de información. TIC. 

Las TICs serán incluidas como herramienta cotidiana en las actividades de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Escenario 1. 
 

ACTIVIDADES 

Se proporcionarán actividades claras, adecuadas a la etapa evolutiva del 

alumnado, con diferentes grados de dificultad, variadas y motivadoras.  

Tipos de actividades: 

De introducción/motivación. 

De activación de conocimientos previos. 

De desarrollo. 

De síntesis. 

De refuerzo. 

De ampliación. 
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De evaluación. 

Así mismo, si bien la mayoría de las actividades se realizarán de manera 

individual, se pondrán en marcha actividades en gran grupo tales como debates 

sencillos, exposición de ideas y conclusiones, presentación de situaciones 

problema… 

 

MATERIALES Y RECURSOS. 

En las clases presenciales, los recursos serán los habituales y convencionales que 

se vienen utilizando dentro del aula: PDI’s y paneles interactivos, ordenadores 

portátiles, tablets, libros de texto o de consulta…. Para su uso, así como cualquier 

otro material manipulativo de las metodologías aplicadas de los proyectos y áreas 

del currículo, serán utilizados por los alumnos del grupo siendo desinfectados al 

término de la jornada. Y los alumnos deberán desinfectarse las manos antes y 

después de su uso. 

Los alumnos que, por motivos de confinamiento o de salud estén en la 

modalidad de semipresencialiadad, necesitarán un dispositivo y una conexión a 

internet para poder acceder a los aprendizajes y actividades que, desde el centro 

se vayan planteando. 

En el caso de que exista brecha digital, el centro y la administración dejarán, en 

régimen de préstamo, lo necesario para que puedan continuar su aprendizaje. Por 

su parte, las familias adquirirán por escrito el compromiso de buen uso y devolución 

del material en préstamo. 

 

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO. 

Organización del espacio de manera que permita mantener las medidas 

necesarias de prevención a consecuencia de la COVID. Agrupamiento individual. 

 

 
1º Primaria:  
 
Se trabajará con una metodología que parta siempre del nivel de desarrollo del 

alumno, para establecer aprendizajes significativos. Utilizaremos métodos activos, 

para que el alumno sea el protagonista del proceso, será experiencial, motivadora 

y colaborativa, favoreciendo el trabajo grupal. Las actividades de enseñanza-

aprendizaje estarán relacionadas con la vida real del alumno, partiendo, siempre 

de sus experiencias vividas y de sus entornos más próximos y cercanos, por lo que el 

punto de partida será el niño y su familia, el colegio y su localidad. Utilizaremos las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación como una herramienta 

motivadora y de manera lúdica para favorecer los aprendizajes. Las actividades 

serán variadas para garantizar la atención a la diversidad, serán diferentes en 

agrupamiento (bancos de actividades graduadas) y realizadas con distintos 

soportes.  

Utilizaremos relatos, cuentos, murales, imágenes… 

 

2º Primaria:  
 

Entre otras actividades, se utilizarán:  

  Relatos, cuentos, narraciones, materiales bien estructurados que 

ayuden a los niños a entender una estructura temporal lógica, son 

recursos de este enfoque; líneas del tiempo sencillas construidas a partir 

de las narraciones escuchadas, historias personales, familiares…  
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  La creación de pequeños grupos en el aula en los que se trabaje con 

orientaciones del profesor en la observación, análisis y expresión de lo 

aprendido, salidas educativas y vivencias diversas, pueden ser algunos de 

los instrumentos de ayuda en esta metodología del área.  

Se trabajará en mesas y se irá introduciendo poco a poco la distribución de la clase 

en grupos de trabajo que fomenten las estrategias del trabajo cooperativo, en 

algunas clases (folio giratorio, lápices en el centro, 1-2-4…).  

También se trabajará por equipos en la resolución de tareas en las estaciones de 

trabajo colectivas (resolución de pruebas o actividades en tiempo determinado 

con rotación a la siguiente prueba con el objetivo de valorar los conocimientos 

adquiridos).  
 

Los materiales curriculares y recursos didácticos a emplear en el área de Ciencias 

Sociales y Naturales son:  

   

 Imágenes fijas y en movimiento  

 Proyecciones  

 Libros de consulta  

 Material propio de la asignatura 

de E.Artística (lapiceros, pegamento,rotuladores, tijeras, pinceles…).  

 Material para reciclar y aplicar a las creaciones plásticas.  

 

 

 -Uso de la plataforma digital. 

  

Con el objetivo de favorecer el desarrollo de la comprensión lectora, así como de la 

atención y de las competencias clave, en concreto la digital, aprender a aprender, 

iniciativa personal, se pone en marcha el desarrollo de la plataforma digital.   

Semanalmente, se añaden videos, enlaces, juegos y documentos que 

complementan el aprendizaje de los alumnos. Además, se asignan actividades a los 

alumnos para reforzar los contenidos y prepararlos para la evaluación.  
 

 -Realización de descansos activos  
 

 Antes, durante o al finalizar la sesión que implican alternar la actividad lectiva con 

actividad física (durante la sesión), para mejorar la concentración y el rendimiento 

escolar.  
 

 -Comunicación con las familias.  
 

Para favorecer la participación de la familia y su implicación en el proceso de 

aprendizaje, se enviará un mensaje a través de la plataforma PAPÁS, para informar 

a las familias de los contenidos trabajados esa unidad y darles pautas u 

orientaciones para trabajar en casa. De ese modo se mantiene la coordinación y la 

comunicación con la familia.  

También se fijan a través de esta plataforma las fechas de las pruebas escritas y los 

criterios de evaluación, así como la realización de otras tareas.  
 

 

 

3º Primaria:  
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Para el desarrollo de contenidos y de actividades, la metodología proporcionará el 

desarrollo de hábitos intelectuales. Por esta razón, la metodología será activa, 

dinámica y muy participativa, potenciando la autonomía de los alumnos en la toma 

de decisiones, el aprender por sí mismos y el trabajo colaborativo y cooperativo, la 

búsqueda selectiva de información y la aplicación de lo aprendido a nuevas 

situaciones. El profesor partirá de los conocimientos que el alumno tenga con 

relación a la materia tratada y se le proporcionará la ayuda necesaria para ir 

profundizando en dichos contenidos, con la ayuda y guía del profesor.  

Las partes en las que se dividirá la clase serán las siguientes:  

1. Evaluación y repaso de contenidos y actividades del día anterior · Mapas 

conceptuales, preguntas cortas directas y de reflexión, etc   

2. Explicación del profesor:   

· Introducción de nuevos contenidos: Reflexión ante lo desconocido y objetivos de 

clase.   

· Desarrollo de los contenidos. 

3. Realización de actividades: Individualmente en el cuaderno, o en grupos 

cooperativos  

4. Repaso de la actividad del día: Estudio e interiorización de los aprendizajes   

5. Evaluación del aprendizaje: Mediante los instrumentos oportunos (Revisión de 

cuadernos, preguntas orales o escritas, revisión del trabajo)  

 

 

 

4º Primaria:  
 

La metodología será activa, dinámica y muy participativa, potenciando la 

autonomía de los alumnos en la toma de decisiones, el aprender por sí mismos y el 

trabajo colaborativo y cooperativo, la búsqueda selectiva de información y la 

aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones. El profesor partirá de los 

conocimientos que el alumno tenga con relación a la materia tratada y se le 

proporcionará la ayuda necesaria para ir profundizando en dichos contenidos, con 

la ayuda y guía del profesor.  

Las partes en las que se dividirá la clase serán las siguientes:  

1. Evaluación y repaso de contenidos y actividades del día anterior: mapas 

conceptuales, preguntas cortas directas y de reflexión, etc   

2. Explicación del profesor:   

         · Introducción de nuevos contenidos:   

          · Desarrollo de los contenidos  

3. Realización de actividades: Individualmente en el cuaderno o en grupos 

cooperativos  

4. Repaso de la actividad del día: estudio e interiorización de los aprendizajes.  

5. Evaluación del aprendizaje: mediante los instrumentos oportunos (revisión de 

cuadernos, preguntas orales o escritas, revisión del trabajo)  

 

 

 

5º Primaria:  
 

Se fomenta el uso de dispositivos electrónicos en el aula a través del uso de 

tabletas digitales y pantallas interactivas como principal herramienta en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  
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El alumno desarrolla una metodología activa a partir del uso de las TICs, 

convirtiéndose en productor y transmisor de contenidos. A través de los entornos de 

aprendizaje se fomenta el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. 

Además, se irán introduciendo paulatinamente diferentes aplicaciones educativas.  

 
Se trabajará a través del desarrollo de unidades didácticas entorno a los 

principales contenidos recogidos en el currículo de Primaria.  

 

Se utilizan libros digitales, materiales curriculares digitales y en otros formatos 

elaborados por el profesorado, búsqueda y análisis de información y recursos a 

través de navegadores web, uso de aplicaciones interactivas… 

 

Se fomenta el uso de resúmenes y esquemas como técnica de estudio y las 

producciones orales, digitales y escritas de los alumnos. 

 

 

6º Primaria:  
 

 

La metodología será activa y participativa. Se potenciará el 

trabajo cooperativo, así como la búsqueda de información a la hora de hacer 

presentaciones orales de trabajos relacionados con los contenidos aprendidos.  

Se repasarán los contenidos diariamente y las actividades del día anterior.  

Se fomentará el uso de resúmenes y esquemas como técnica de estudio.  

Se realizarán actividades de manera individual en el cuaderno, así como trabajos 

cooperativos.  

Se evaluarán los contenidos mediante diferentes instrumentos de evaluación: 

revisión de cuadernos, preguntas orales o escritas, revisión del trabajo.  

Se trabajarán de manera práctica determinados contenidos (mapas, 

acontecimientos históricos…) 

 

 

Escenario 2 
 

En este escenario no es posible la actividad educativa presencial en todo el 

centro educativo en algún momento del curso 2021-2022 debido a la aparición de 

algún brote. La suspensión de la actividad lectiva presencial del centro será dictada 

por la autoridad sanitaria y la autoridad educativa competente. 

En el escenario 2, las clases se llevarán a cabo vía telemática, a través de las 

plataformas que ponga a disposición la Junta. 

Tanto el horario como el tiempo de clases on line que se seguirá durante la no 

prespecialidad se verá modificado con respecto al horario habitual del centro, 

teniendo en cuenta las características de la edad y quedará configurado de la 

siguiente manera: 

Se realizarán conexiones diarias a través de Teams. Se formarán dos grupos de 

trabajo. En cada grupo se desarrollarán durante el tiempo de conexión las 

siguientes actividades:  

-Explicación de los contenidos a trabajar.  

-Resolución de cuestiones, dudas planteadas.  

-Tiempo de trabajo online con los alumnos, acompañándolos en la realización 

de las tareas.  
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Las conexiones se realizarán con una duración aproximada de una hora, 

pudiéndose aumentar el tiempo de la misma, en función de la dificultad de los 

contenidos o de las necesidades del grupo.  

Atendiendo a la edad de los alumnos, su curva de atención y la dificultad para 

la conexión online de manera autónoma, ya que, depende de la ayuda constante 

de un adulto, se realizarán las conexiones teniendo en cuenta el siguiente horario 

que implica una reducción de la carga lectiva, favoreciendo el aprendizaje, la 

realización de las tareas y la sobrecarga de trabajo diario.  

 

  

 

  

Pautas para desarrollar el plan de trabajo a proporcionar a los alumnos que no 

puedan asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento preventivo y otras 

circunstancias, estableciendo medidas para llevar a cabo el seguimiento y apoyo 

al alumnado en las tres modalidades de formación.  

 

1º y 2º de primaria: 

3 sesiones de lengua  

3 de matemáticas. 

2 de inglés 

1 de CCNN 

1 de CCSS 

1 de ed. Física 

1 de Religión/valores 

1 de música 

1 de artística   

 

3º y 4º de primaria 

 

Semanalmente se impartirán on-line entre 3 y 4 sesiones diarias de 1 hora 

aproximadamente, en la que se conectarán el alumnado y el docente que imparte 

la materia. Las sesiones que se distribuirán dela siguiente manera. 

4 sesiones de lengua  

4 de matemáticas. 

2 de inglés 

3 de CCNN y CCSS (alternando por semanas 2-1) 

1 de ed. Física 

1 de Religión/valores 

1 de música 

1 de artística. (alternando música y plástica por semanas) 

5º y 6º de primaria: 

Semanalmente se impartirán on-line 4 sesiones diarias de 1 hora 

aproximadamente, en la que se conectarán el alumnado y el docente que imparte 

la materia. Las sesiones se distribuirán de la siguiente manera. 

4 sesiones de lengua  

4 de matemáticas. 

3 de inglés 

2 de CCNN 

2 de CCSS 

2 de ed. Física 

1 de Religión/valores 
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1 de música 

1 de artística. 

 

El equipo directivo elaborará horarios diferenciados de los distintos niveles/cursos 

en función de los cursos que impartan los distintos especialistas. 

 

ACTIVIDADES 

Al igual que en el escenario 1 se proporcionarán actividades claras, adecuadas 

a la etapa evolutiva del alumnado, con diferentes grados de dificultad, variadas y 

motivadoras.  

Las actividades serán presentadas a través de los planes de trabajo. 

Tipos de actividades: 

De introducción/motivación.  

De activación de conocimientos previos. 

De desarrollo. 

De síntesis. 

De refuerzo. 

De ampliación. 

De evaluación. 

Todas las actividades anteriormente descritas serán explicadas a través de 

diversos vídeos (existentes ya en plataformas digitales y/o realizados por el 

profesorado) y/o conexiones en directo con el grupo clase (plataforma Teams). 

 

MATERIALES Y RECURSOS. 

En el caso de que haya un confinamiento que afecte a un sector o grupo, y que 

tengan que desarrollar parte de las sesiones en casa, los alumnos necesitarán un 

dispositivo y una conexión a internet para poder acceder a los aprendizajes y 

actividades que, desde el centro se vayan planteando.  

Por ello, se hace imprescindible adecuar los recursos que se necesitan a las 

tipologías de las familias y los medios tecnológicos que tienen disponibles, por lo que 

se tendrá que evitar el uso de fotocopias o material impreso o, en el caso de que no 

dispongan de impresora, el material tendrá que ser lo suficientemente sencillo como 

para que se pueda copiar, realizar y entregar a mano (fotografía o documento 

escaneado) o documento online. 

Además, necesitará los recursos habituales para el trabajo: 

Libros de texto. 

Cuadernos. 

Material individual manipulativo para el área de matemáticas (regletas, reloj…) 

Vídeos explicativos y presentaciones digitales. 

Planteamiento de problemas, 

Canciones, juegos.... 

Aulas virtuales. 
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5.- Estrategias e instrumentos para la 

evaluación de los aprendizajes del alumnado. 
 

 

La Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha  establece: 

 

Capítulo III. Evaluación  

Artículo 12. Evaluación en la etapa de Educación Primaria.  

La evaluación en la etapa de Educación Primaria se atendrá a lo regulado, con 

carácter general, en los artículos 9 a 12 del Decreto 54/2014, de 10 de julio.  

Artículo 13. Elementos generales de la evaluación de los aprendizajes.  

1. De conformidad con el artículo 9 del Decreto 54/2014, de 10 de julio, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será 

continua y global.  

2. La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte de los 

maestros y maestras, con la aplicación de diferentes procedimientos de evaluación 

en el proceso de aprendizaje.  

La evaluación continua tiene un carácter formativo y orientador, en cuanto que 

proporciona una información constante, que permite mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y sus resultados.  

La evaluación continua aporta un conocimiento más exhaustivo de las 

posibilidades y necesidades del alumnado; por lo cual, permite la aplicación de 

medidas de enriquecimiento, refuerzo o apoyo en los momentos más adecuados, 

con la finalidad de adquirir los objetivos de la etapa y las competencias clave en el 

mayor grado posible.  

3. La evaluación global considera los aprendizajes del alumnado en el conjunto de 

las áreas de la Educación Primaria, con la referencia común de las competencias 

clave y los objetivos de la etapa, y teniendo en cuenta la integración de los 

diferentes elementos del currículo. La evaluación global es especialmente relevante 

en el momento de realizar las evaluaciones finales de curso por el carácter sumativo 

de estas.  

4. Los referentes de la evaluación de aprendizajes son los criterios de evaluación y 

los estándares de aprendizaje evaluables definidos en el currículo y en las 

programaciones didácticas para cada una de las áreas y cursos de la etapa.  

La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá como 

referente los criterios de evaluación establecidos en sus adaptaciones curriculares.  

5. El responsable de la evaluación es el equipo docente, coordinado por el maestro 

tutor del grupo.  

El equipo docente se reunirá en las sesiones de evaluación para valorar tanto el 

aprendizaje del alumnado, como la información procedente de las familias y el 

desarrollo de su propia práctica docente, con la finalidad de adoptar las medidas 

pertinentes para la mejora del proceso educativo.  

Las sesiones de evaluación contarán con el asesoramiento del responsable de 

orientación y la colaboración de los especialistas de apoyo, cuando sea preciso.  
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Para llevar a cabo la evaluación de los alumnos/as se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 (Se planificarán instrumentos adecuados para conocer de una manera real 

lo que el alumno sabe y lo que no sabe respecto a cada uno de los 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y poder valorar el nivel de logro alcanzado por 

el alumno.) 

 
A. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: 

 

Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en situaciones 

espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo para evaluar  

procedimientos y actitudes,  fácilmente observables. Dentro de la metodología 

basada en la observación se agrupan diferentes técnicas. 

 

REGISTRO ANECDÓTICO  

Se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los 

hechos más sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sin 

interpretaciones 

 

LISTAS DE CONTROL 

Contienen una serie de rasgos a  observar, ante los que el profesor señala su 

presencia/ausencia en el  desarrollo de una actividad o tarea. 

 

ESCALAS DE OBSERVACIÓN 

Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa el nivel de 

consecución del aspecto observado. 

 

DIARIOS DE CLASE 

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

en casa. 

 
B . REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO 

 

ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE  

Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las cosas, si se 

equivoca con frecuencia, si corrige los errores, caligrafía, ortografía,.... Deberá 

informarse al alumno de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar. 

 

ANÁLISIS DE PRODUCCIONES 

Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas. 

 

C. PRUEBAS ESPECÍFICAS 

Se le presenta al alumno tareas representativas a la conducta a evaluar, para tratar 

de medir los resultados máximos. Son apropiadas para evaluar conceptos y 

procedimientos . 

Los exámenes (orales o escritos) presentan unas condiciones estándares para todos 

los alumnos, y se dan cuenta que están siendo evaluados.Se deben tener presentes 

qué estándares de aprendizaje se "tocan" en cada prueba para asignarles un nivel 

de logro. 

PRUEBAS DE COMPOSICIÓN  
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Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen ideas esenciales de los 

temas tratados. Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad 

comprensiva y expresiva, grado de conocimiento.... 
C. PRUEBAS OBJETIVAS 

 

Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por medio de 

distintos tipos de preguntas: 

- Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta. 

- Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, terminología.... 

- Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o enunciados 

en disposición vertical para que los alumnos relacionen entre sí. 

- Preguntas de opción múltiple: para valorara la comprensión, aplicación y 

discriminación de significados. 

- Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción entre 

hechos y opiniones o para mejorar la exactitud en las observaciones. 

 
D . ENTREVISTAS 

 

A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son 

difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, 

nunca como instrumento único de evaluación. 

 
E . AUTOEVALUACIÓN 

 

Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden 

proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio 

proceso de aprendizaje. Requiere a elaboración de cuestionarios mediante los 

cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. 

 

 
F . COEVALUACIÓN 
 

Durante este curso, este método no podrá llevarse a cabo, al n poder realizar 

intercambio de materiales entre el alumnado. 
 

Los distintos instrumentos en función de los escenarios serán: 

 

 

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS  
 

  
ESCENARIO  

1  

ESCENARIO  

2 

TÉCNICAS DE 

OBSERVACIÓN  

Escalas de observación.  

Listas de control.  

  

Participación del alumnado 

en las clases 

semipresenciales/ online.  

  

REGISTRO DE 

TAREAS  

Revisión de cuadernos  

Revisión de trabajos y fichas 

para evaluar los contenidos.  

Instrumento principal: 

Valoración de fichas y 

trabajos mediante 
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Tareas y trabajos asignados  

  

fotografías o archivos 

adjuntos.   

Otras posibles opciones a 

considerar para evaluar al 

alumnado:  

Fichas elaboradas a través 

del aula virtual educamos 

CLM  

PRUEBAS 

ESPECIÍFICAS  

Exámenes orales y escritos.  

Otros instrumentos opcionales 

para el profesor:  

Plickers  

Kahoot  

  

Principalmente se 

emplearán la valoración de 

fichas y trabajos mediante 

fotografías o archivos 

adjuntos y  

pruebas orales a través de 

la conexión online.  

También se puede optar 

por utilizar otros 

instrumentos como:  

Pruebas escritas mediante 

test a través de 

Google forms. O similar. 

  

 

Consideraciones, relativas a la evaluación, a 

tener en cuenta en el escenario 2  

En el escenario 2 el sistema de evaluación, se podrá desarrollar a través de pruebas 

escritas como instrumento de evaluación de determinados indicadores en los días en que 

el alumnado se encuentre en la modalidad de tele-enseñanza, aunque también podrán 

utilizarse otros instrumentos como tareas y trabajos entregados, necesitando el profesorado 

un muestreo semanal para realizar un seguimiento del alumno y elaborar un registro que 

sea fiel al nivel de consecución de aprendizajes.  

Estas tareas deberán ser entregadas en tiempo y forma que marque cada maestro 

o, en caso de no ser así, se deberá justificar su entrega fuera de plazo para que sea tenido 

en cuenta y buscar alternativas o la flexibilización necesaria, en función de las 

circunstancias personales de cada alumno. 

Este seguimiento individual habrá de ser, al menos semanal.  

En caso de falta de comunicación y de posibilidad de seguimiento del alumnado se 

comunicará al equipo directivo y al PTSC del centro para averiguar los motivos por los que 

se produce dicha desconexión. 
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6. - Criterios de calificación. 
     
Los resultados de la evaluación del alumnado se expresarán con valoraciones 

cualitativas y con calificaciones numéricas (escala de uno a diez), con las siguientes 

correspondencias: 

- Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4. 

- Suficiente (SU): 5. 

- Bien (BI): 6. 

- Notable (NT): 7 u 8. 

- Sobresaliente (SB): 9 ó 10. 

     Atendiendo a la excelencia del rendimiento de determinados alumnos y 

alumnas, el equipo docente puede otorgarles “Mención Honorífica” en áreas con 

calificación de sobresaliente, al final de etapa. 

     Esta calificación vendrá determinada por los indicadores de evaluación, que 

concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada área. 

   

Al Evaluarse a través de criterios de evaluación, se han establecido una serie de 

indicadores para cada criterio con el fin de objetivar la evaluación de dichos 

criterios.  Todos los indicadores tienen una ponderación asignada en el trimestre que 

se trabajan, así como la ponderación de la evaluación final. 

  

CALIFICACIÓN TRIMESTRAL 

 

La nota del trimestre se calculará en función de la ponderación establecida de 

los indicadores trabajados en cada momento, incluidos los que se evalúan a través 

de la revisión de tareas y/u observación directa. Por tanto, no tiene por qué 

corresponder con la nota media de las calificaciones obtenidas en las distintas 

unidades, pues no se trabajan el mismo número de indicadores en todas las 

unidades. 

 

CALIFICACIÓN FINAL 

 

La nota final de la materia se calculará en función de la ponderación final de 

todos los indicadores del curso, por lo que no tiene por qué corresponder con la 

nota media de los trimestres. 

 

CALIFICACIÓN DE LOS INDICADORES 

 

Sobre los indicadores de evaluación deberemos establecer unos niveles de logro, 

estableciéndose 5 niveles que tendrán las siguientes correspondencias: 

 

    

Nivel 1: 

 1,2,3,o 4 

Nivel 2:  

5 

Nivel 3: 

6 

Nivel 4:  

7 u 8 

Nivel 5:  

9 o 10 

DEBE MEJORAR ACEPTABLE BUENO 
MUY 

BUENO 
EXCELENTE 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE 
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    Los indicadores se calificarán del 1 al 10. En el caso de que un indicador se 

trabaje en varias unidades, la nota del mismo será la última obtenida. 

 

En la tabla de secuenciación de indicadores de evaluación, aparece el valor 

que corresponde a cada uno. 

 

Con la calificación de los indicadores obtendremos las notas de las áreas 

curriculares. 

 

Con las calificaciones finales de cada área curricular obtendremos el nivel de 

logro de las competencias básicas el cual se calculará en función de los 

porcentajes atribuidos a cada área curricular, según los contenidos abordados.  

 
 COMPETENCIAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

Á
R

E
A

S
 C

U
R

R
IC

U
LA

R
E
S
 Lengua 55 % 10 %  25 % 25 % 15 % 7 % 21 % 

Matemáticas 9 % 45 % 15 % 25 % 6 % 8 % 0 % 

CCNN 2 % 16 % 15 % 12 % 9 % 15 % 4 % 

CCSS 4 % 16 % 15 % 12 % 46 % 20 % 10 % 

Inglés 25 % 1 % 15 % 5 % 6 % 10 % 10 % 

Artística 1 % 5 % 10 % 3 % 4 % 20 % 40 % 

Ed. Física 3 % 6 % 4 % 17 % 12 % 20 % 14 % 

Religión/valores 1 % 1 % 1 % 1  % 1 % 1 % 1 % 

 

 

 

 Comunicación Lingüística (CCL) 

 Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología 

(CMCT) 

 Competencia Digital (CD) 

 Iniciativa y Espíritu Emprendedor (IEE) 

 Aprender a Aprender (AA) 

 Competencias Sociales y Cívicas (CSC) 

 Conciencia y Expresiones Culturales (CEC) 

 

 
 

7.- Plan De Actividades Complementarias. 

 

     

  Las actividades complementarias a realizar en esta materia serán las 

establecidas en la Programación General Anual para el curso 2021-2022 

- 
 

 


